
 

 

ENTREVISTA A LA MAESTRA CRISTINA ESPINOSA ROSELLÓ, JUEZ DÉCIMO FAMILIAR DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (TSJCDMX): SUSTRACCIÓN 
INTERNACIONAL DE MENORES.- Pamela Cerdeira (PC), conductora 
 
                       29 de mayo de 2019 
 
Nos acompaña hoy también la maestra Cristina Espinosa, juez décimo de lo familiar del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ CDMX), en otro tema súper interesante. Bienvenida, 
gracias por acompañarnos. 
 
Cristina Espinosa Roselló (CER): Buenos días. 
 
PC: Ya se utiliza y es correcto decir jueza. 
CER: Sí.  
 
PC: ¿Sí?, está bien, ok. El tema es la Restitución Internacional de Menores. Imaginen ustedes y me lo 
platicaba ya en el corte me parece súper interesante la gran cantidad de personas migrantes que han 
ido a hacer una vida en Estados Unidos, que tienen hijos, que nacieron allá o no nacieron allá pero 
hicieron ya su vida allá y de pronto regresan a este país y de Estados Unidos o cualquier otro país 
piden que el niño tenga que regresar y lo...Bueno, ¿cómo está México en estos tratados?, ¿cuáles son 
las condiciones?, ¿qué sucede con estos niños? Gracias por acompañarnos. 
 
CER: Bueno, México firmó un Tratado Internacional sobre aspectos civiles de sustracción de menores. 
Como todo tratado, todo convenio, existen países que los esos países suscriptores a México en una 
forma ilegal, tenemos la obligación de regresarlos a su país donde tenían los menores la referencia 
habitual. A este procedimiento se le llama procedimiento restitución internacional. El Tribunal Superior 
de Justicia tiene 5 juzgados especializados en restitución internacional haciendo una jurisdicción 
concentrada para poder manejar mejor el criterio y que sea más eficaz el retorno. Estos procedimientos 
se tramitan a través de una autoridad central, esta autoridad central la tenemos nosotros en la 
Secretaria de Relaciones Exteriores en la Dirección de Asuntos Familiares. El procedimiento se inicia 
así. A la Secretaria le llega la solicitud de cualquier país de los que está firmado el convenio y ellos a 
su vez la tramitan a través de estos cinco juzgados familiares en el Distrito Federal o de cualquier otro 
estado que se encuentre el menor de la República, porque es muy sabido que como te comentaba en 
Michoacán, Guanajuato y estados que son propiamente migrantes, pues las personas que vivían en 
Estados Unidos y deciden venirse a México sin autorización del otro progenitor, les lleguen estos 
procedimientos de restitución. PC: Ok. ¿Qué se toma en cuenta para decidir independientemente de 
las razones porque la mamá y el papá salieron con todo y el hijo y no lo quiere regresar además del 
tratado para decir sí, hay que regresar su lugar de origen? 
 
CER: Bueno, existen 2 posibilidades para utilizar el tratado, que se trate de una sustracción de menor 
que es cuando se trasladó al menor a otro país con la intención de no devolverlo o una retención que 
es cuando se traslada al menor por un tiempo determinado como serían vacaciones y al terminar el 
periodo ya no lo quieren devolver. Se vuelve ilícito el traslado cuando, este traslado se hace sin la 
autorización del otro padre que tendría en su caso la guardia y custodia o la patria potestad. Existen 
dos posibilidades, que el padre que está solicitando la restitución, tenga una sentencia donde se le 



 

 

haya decretado guardia y custodia o incluso convivencia, porque si la madre o el padre trasladan al 
menor, hacen obligatorio mi derecho de convivir, porque no es lo mismo que yo viva en México y aquí 
tenga mis convivencias a que se lleven al menor a otro país, porque el tratado de restitución podemos 
hablar que son, al haber muchos países, salientes o entrantes. Las que conocemos nosotros los jueces 
del Tribunal Superior de Justicia son las entrantes, es decir, las que nos solicitan a nosotros México 
que regresemos a otros países. 
 
PC: ¿Quién conoce de las otras? 
 
JANH: Por ejemplo, si un mexicano que se case por decirle o que se junte con una francesa, tengan 
a sus hijos aquí en México vivan aquí y los menores son trasladados a Francia, entonces la autoridad 
central, Relaciones Exteriores, recibe la solicitud y la autoridad central francesa hará su solicitud a la 
autoridad judicial para que estos menores retornen a México. 
  
PC: ¿Qué se toma en cuenta?, ¿que haya sido ilegal la forma en la que se la hayan llevado?, que 
pues tendría que acabar siendo así porque de otra forma no habría controversia alguna que resolver.... 
JANH: Sí. 
 
PC: ¿Y que pasa con la opinión de los menores a la hora de si quieren o no ser devueltos al lugar de 
origen? 
 
JANH: Dentro del procedimiento nosotros ordenamos notificarle a la otra parte por qué llevamos el 
debido proceso en todos los asuntos. Al momento de notificarle a la otra parte, ella tiene la posibilidad 
de excepcionarse, existen varias excepciones y entre ellas estaría precisamente la opinión del menor. 
Esta opinión del menor se debe de tomar en cuenta siempre y cuando el grado de madurez del menor 
sea lo suficientemente grande como para poderlo decidir. Pero el tratado lo que tutela aquí es es el 
interés superior del menor y ese interés es el retorno inmediato y que sea el juez del lugar donde tenía 
su residencia habitual que determine quién va a ser el que tenga la guardia y custodia incluso que 
apruebe el traslado, pero en una forma lícita. Lo complicado de este asunto es que los jueces tenemos 
seis semanas para resolver el retorno inmediato. A veces no podemos localizar al padre sustractor y 
allí nos apoyamos de Interpol México que es el que hace la labor de localizar y ubicar al menor. Si 
podemos llegar a un arreglo o un retorno voluntario no tenemos mucha complicación, pero a veces es 
necesario incluso la recuperación del menor a través de Interpol, ¿por qué?, porque si el padre fue 
capaz de sustraerlo de un país a otro, yo necesito asegurar ese menor para que no me lo vuelvan a 
sustraer, porque tengo seis semanas. Aquí no es que el juez... 
 
PC: ¿Qué pasa con aquellos menores en las seis semanas? 
 
JANH: Normalmente tengo 6 seis semanas para resolver. Normalmente de que nosotros iniciamos el 
procedimiento damos tres días para que contesten, contestan al tercer día y después dictamos 
sentencia, ordenamos o no ordenamos la sustracción. A veces tenemos que mandar a esos menores 
a institucionalizarlos en una casa-hogar tres cuatro días. Yo he tenido la oportunidad de no 
institucionalizarlos, sino dejarlos a cargo del padre sustractor porque tienen algún arraigo y ordenar la 
firma todos los lunes y los miércoles para asegurarme de que están. Pero, cuando tengo un temor 
fundado y sí los tengo que asegurar, porque sino vuelven a sustraerlos y el problema aquí, es que no 



 

 

es la juez décimo la que no va a dar cumplimiento, es México el que no cumple con un tratado 
internacional. Antes había mucha incidencia en que México no cumplía, afortunadamente tenemos ya 
bastante tiempo, que tenemos un muy buen nivel de calificación a nivel mundial. 
 
PC: Pues de verdad gracias por habernos acompañado, ¡qué interesante!, qué lamentable que estas 
discusiones en donde los niños están involucrados, pues en realidad hablan de la inmadurez que 
tenemos los papás y las ganas de agarrarnos a hijasos en procesos que no tendrían que ser tan 
complicados. Muchísimas gracias por habernos acompañado. 
 
JANH: De nada. Un gusto. 
 
PC: Es la maestra Cristina Espinoza, vamos a una pausa y regresamos. (A Todo Terreno con Pamela 
Cerdeira, 1023.5 FM, MVS Radio, 12:43). 
  


