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Villahermosa, Tab., o<rtubre07, de 2011.
MAGI$TRADOS ,INiEGRANlrES DE LAS S~S PrENALES
'V DE LA SALA ESPECIAUlADA, JUECES PENAlES,
MIXT~S, ESPECIAUZAQO, DE EJECUCiÓN EN 0041TER1A
DE AeOlESGENlrES y DE PAZ.
P R E S E NT E S.

Comunico a ustedes que la PBtmer.,~~~4(fe l~~~~~
enero de 2011, al resolv~!lIé1~~,.6l<l
del Ministro JOSé,Ramél ;,""..

Corte.qe .J~stl~, de la Nación el16 de

18t2(l1ilJ¡ por m~III'.¡¡j¡fvot'

ante la disiden;cia

.r'2:í;'.!.;I&-,.jS.~fSI,~~n~egjstro

162548,

jl",,~~

:::~:~;~1~
:~d;~~~~:~~l;:::::
CUANDO
ES SU~W.;;"SlltO
"
ir ~i'O'
OBLIGATORIO' pARA~ EL JUZGA¡jrJR:~J!ARLA

_

IIVBOLE.~L,
PRACWC4"'t~Df

PROCESALES ANTf; i.A DISCREPANCIA, DE LO'DIieLARADO
. A TESTES, cuyo texto':'~s'eifsiguiente:
.
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NO ES
CAREOS

Pf)R,,!¡.. y POR LOS
, .

.

en .los .Ííi1str,um..entQs
jprldlcos internacionales (Convent).f(pn.~sobre los
Derechos d,g ...NJñOJ.¥~tps.!lrva.,~~Id'¡COnfo,!"e
.al. ~'!tPiJ#JJ.1"':133 de la
u••• Tanto

!

Constlwción~PollPca ~ds,JEsta.~,~s

~~~\;'dihi_n.lat¥1Gy-esintema$

(Ley para la Proteccióndp
los~f!JJj:.,ff!llias,
fIiA'f!!jI.y
lJJ80les(;entes), se
- .....
.
reconoce e/interés superior del menor como un princiiJiQ.•fJfdtor ~ducido en un
"

conjunto de acciones y procesos, a
tendientes a garantizar

",

C't!lt:gD ..dAllos,<p.at:tlcu~tres'
y

un desarrollo Integral y Ulil,a vid,

"

de./as autoridades,
,digna, asi como

condiciones materiales y afectivas que pennitan a los, niños '(Ivir plenamente y
alcanzar el máximo de bienestar posible. Asf, dicho interés superior debe 'fP,Jiar
tanto a las autoridades como a la sociedad a adoptar las medidas necesarias pa
que los derechos fundamentales de los menores se respeten, de maneta qu
cuando se encuentren involucrados en una controversia de carácter judicial, és a
debe solucionarse atendiendo a las circunstancias de cada caso particu
prevaleciendo el interés del menor sobre cualquier otro, y el juzgador debe reso/1f r
escuchando la Qpinión de éste, pon,derando las circunstancias planteadas en ca
caso concreto y allegándose oficiosamente tot:IiJslos elementos necesarí
establecer lo mejor para el bienestar del menor. Por' tanto, la norma legal eb
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. :_Ífl~1v~i.enJ/.rtdelito,';dfj

,¡mt:Rfi1~e,'~*¥ial¡:
(fO' constituye obfigaciónparael

juzgjJdor.

..,.~(;)tdé".a¡'JaprácticéJdecareos pto'cesa/esante la discrepancia de lo declarado por el
pasivo' y los 'atestes, si~tÚJá ihaplicable en estos casos de menores la
jurisprutleh"cia 1:JJJ. 50/2'002; de la PriÍ71éraSa/á dé la Suprema Corte de Justicia de
.ia. Nae.ió'n ... ".
" .'~.

Lo anterior para su conocimiento y en su c

Iicación del criterio.
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ACUERO'OS

.STO PRlEGO.pnIEGO;
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