
--- Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de Enero del año 2020 dos mil veinte. 

--- VISTO el expediente número (**********), relativo al recurso de 

apelación admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por el Licenciado 

(**********), en su carácter de Procurador judicial de (**********), en 

contra de la sentencia dictada con fecha 19 diecinueve de noviembre del año 

2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana Jueza de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con residencia en Guamúchil, Sinaloa, 

en el JUICIO ORDINARIO FAMILIAR POR PERDIDA DE LA PATRIA 

POTESTAD de (**********), promovido por (**********), en contra de 

(**********), visto igualmente lo actuado en el presente Toca número 

06/2020. ----------------------------------------------------------------------- 

------------------------------- R E S U L T A N D O ---------------------------- 

---1/o.- Que en el Juicio y fecha arriba indicado, la Juzgadora del Primer 

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…Primero: Ha sido procedente la vía ordinaria familiar.- 

Segundo.- El actor probó su acción. La demandada no demostró sus 

defensas.- Tercero.- Se condena a (**********), a la pérdida de la patria 

potestad que ejerce sobre (**********), sin que esto implique la relevación 

de las obligaciones civiles y naturales que tiene respecto de (**********), 

atento a lo establecido por el artículo 190 del Código Familiar del Estado.- 

Cuarto.- El accionante (**********), una vez que cause ejecutoria este fallo, 

será quien ejerza únicamente la patria potestad (**********)sobre 

(**********).- Quinto.- Se concede a la señora (**********) para que 

conviva con (**********), los días y horas señalados en el último 

considerando del presente fallo.- Sexto.- No se finca especial condena al pago 

de costas en esta instancia.- Séptimo.- Se recomienda (**********), así 

como a (**********), quienes deberán acudir a las instalaciones que ocupa 

el Sistema DIF Municipal, para (**********) que dicha institución 

proporcione; quien les otorgará el calendario de citas correspondientes a las 

cuales tendrá que acudir, esto, con el fin de que (**********)reciban 

orientación familiar para rescatar (**********) y puedan brindarle 

estabilidad emocional a (**********) para que se desenvuelva en un entorno 

familiar más idóneo, siempre en aras de proteger el interés superior 

(**********).- Notifíquese personalmente a las partes esta sentencia en 

términos del artículo 159, fracción VI, del Código de Procedimientos Familiares 

del Estado, que tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la notificación 

a quien no hubiere señalado domicilio para tal efecto, practíquese de 

conformidad con los numerales 154 y 156 del propio ordenamiento legal.- Así 

lo resolvió y firmó la licenciada Ana Virginia Ferrer Lachica, Jueza adscrita al 
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Juzgado Mixto de Primera Instancia de este Distrito Judicial, por ante la 

licenciada Martha Guadalupe Sillas Álvarez, Secretaria Primera de Acuerdos, 

que actúa y da fe...”. -----------------------------------------------------------  

---2/o.- Que inconforme con la resolución precedentemente referenciada, la 

parte promovente interpuso en su contra el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en ambos efectos por la a-quo, y encontrándose glosados los 

agravios expresados por la misma, se ordenó la remisión de los autos 

originales de Primera Instancia a esta Cuarta Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia, y como ninguna de las partes ofreció pruebas, sin substanciación 

alguna, y de conformidad a lo preceptuado por el numeral 391 fracción III del 

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

formó el toca respectivo, se citó el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta con base a lo siguiente: -------------------------------------------  

------------------------- C O N S I D E R A N D O: ----------------------------  

---I.- Que de conformidad con lo estatuido por los artículos 379 y 384 del 

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios que la parte apelante estime le ha causado la 

resolución recurrida, o de ser el caso suplir tanto deficiencia como omisión 

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica dicho fallo, entendiéndose 

por éstos, los razonamientos relacionados con las circunstancias del caso, que 

tiendan a demostrar una violación a la Ley por falta o por indebida aplicación 

de la misma, o por una interpretación inexacta de ella. -----------------------  

---II.- En su escrito relativo, la parte apelante expresó sus correspondientes 

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 2 dos a la foja 5 cinco 

del presente toca. ---------------------------------------------------------------  

---III.- Con independencia de los motivos de reproche expuestos por el 

alzadista, procede dejar sin efecto la sentencia venida en apelación, y en 

consecuencia se ordena reponer el procedimiento a partir del auto de fecha 21 

veintiuno de Noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, fecha en que se tiene 

a (**********) por contestada la demanda interpuesta en su contra, a fin de 

(**********) involucrada en el Juicio de Perdida de Patria Potestad que nos 

ocupa, puesto que aún cuando ya en auto radicatorio de demanda de fecha 16 

dieciséis de Octubre del año 2018 dos mil dieciocho (visible a foja 38 treinta y 

ocho), se le había designado (**********), la misma no había protestado y 

aceptado el cargo conferido, sino hasta la diligencia de fecha 28 veintiocho de 

Junio del año 2019 dos mil diecinueve (foja 136 ciento treinta y seis), sin que 

(**********),  tuviese representación en diferentes etapas del procedimiento 

como son las siguientes: el  acuerdo que abre juicio a prueba (27 veintisiete 
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de Noviembre del año 2018 dos mil dieciocho), en proveído de preparación de 

pruebas de fecha 26 veintiséis de Diciembre del 2018 dos mil dieciocho,  foja 

65 sesenta y cinco,(**********) exhibición del Psicólogo (**********) de la 

prueba pericial psicológica y su ratificación (**********), (foja 94 noventa y 

cuatro),  así como exhibición estudio socio económico elaborado por la 

Trabajadora Social del DIF (**********), fojas 99 noventa y nueve a la 101 

ciento uno,  el desahogo de las pruebas confesionales de ambas partes, actora 

y demandado visibles a fojas 103 ciento tres, 104 ciento cuatro y 108 ciento 

ocho de autos, con fecha (**********) la prueba Testimonial del actor visible 

a fojas 105 ciento cinco a la 106 ciento seis, y (**********),  el desahogo de 

la Prueba Testimonial de la parte demandada anexa a foja 109 ciento nueve,  

circunstancias que no pueden soslayarse, por lo que debe notificarse 

personalmente a la persona que funja como Procuradora del Desarrollo 

Integral de la Familia (**********), el proveído de fecha 16 dieciséis de 

Octubre del año 2018 dos mil dieciocho, donde fue designada, al ser una 

“Representante Coadyuvante”, a quien le corresponde, entre otras 

funciones, proteger los derechos de niñas y  niños, de forma integral e 

inmediata, teniendo la obligación de intervenir en los juzgados  familiares 

incluso como como conciliadora y mediadora en casos de conflicto familiar, 

cuando los erguidos de infantas e infantes hayan sido restringidos o 

vulnerados, por la facultad que le otorgan los numerales  4 fracción XXI, 80 

párrafo in fine, 85 tercer párrafo y 121, 122 fracciones I, II, IV y V de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mismos que por su 

trascendencia se reproducen a la letra: “Artículo 4. Para los efectos de 

esta Ley, se entenderá por: …XXI. Representación Coadyuvante: El 

acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos 

jurisdiccionales y administrativos, que de manera oficiosa, quedará a 

cargo de las Procuradurías de Protección, conforme a sus respectivos 

ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención que 

corresponda al Ministerio Público; …” … “Artículo 80… En los 

procedimientos civiles o administrativos que sean iniciados o 

promovidos por quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 

custodia de niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría de Protección 

competente ejercerá su representación coadyuvante.” … “Artículo 

85… La Procuraduría de Protección, en el marco de sus atribuciones, 

deberá, en su caso, solicitar a la autoridad competente de manera 

inmediata las medidas necesarias para la protección integral, de 

asistencia social y en su caso, restitución de sus derechos y garantizar 

que niñas y niños no sean objeto de discriminación…” … “Artículo 
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121. Para una efectiva protección y restitución de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, la federación, dentro de la estructura del 

Sistema Nacional DIF, contará con una Procuraduría de Protección. 

Las entidades federativas deberán contar con Procuradurías de 

Protección, cuya adscripción orgánica y naturaleza jurídica será 

determinada en términos de las disposiciones que para tal efecto 

emitan. En el ejercicio de sus funciones, las Procuradurías de 

Protección podrán solicitar el auxilio de autoridades de los tres 

órdenes de gobierno, las que estarán obligadas a proporcionarlo de 

conformidad con las disposiciones aplicables. Para la debida 

determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento de las 

medidas de protección integral y restitución de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, las Procuradurías de Protección deberán 

establecer contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades 

administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de 

educación, de protección social, de cultura, deporte y con todas 

aquellas con las que sea necesario para garantizar los derechos de 

niñas, niños y adolescentes.”… “Artículo 122. Las Procuradurías de 

Protección señaladas en el artículo anterior, en sus ámbitos de 

competencia, tendrán las atribuciones siguientes: I. Procurar la 

protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevé la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales, esta Ley y demás disposiciones aplicables. Dicha 

protección integral deberá abarcar, por lo menos: a) Atención médica 

y psicológica; b)Seguimiento a las actividades académicas y entorno 

social y cultural, y c)La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la 

patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 

adolescentes en las medidas de rehabilitación y asistencia; II. Prestar 

asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes 

involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin 

perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, 

así como intervenir oficiosamente, con representación coadyuvante, 

en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que 

participen niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo 

dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables; … IV.

Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, 

cuando los derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido 

restringidos o vulnerados, conforme a las disposiciones aplicables. La 

conciliación no procederá en casos de violencia; V.Denunciar ante el 



 5 

Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de 

delito en contra de niñas, niños y adolescentes; …”. -------------------- 

--- Asimismo, por lo preceptuado en los ordinales 3 fracción XXIV, 71 tercer 

párrafo, 97 y 99 fracciones I, II, III y IV de la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, los cuales dicen: “Artículo 3. 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: … Representación 

Coadyuvante: El acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en 

los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, que de manera 

oficiosa quedará a cargo de la Procuraduría de Protección, conforme a 

sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la 

intervención que corresponda al Ministerio Público…” … “Artículo 71 

… La Procuraduría de Protección, en el marco de sus atribuciones, 

deberá, en su caso, solicitar a la autoridad competente de manera 

inmediata las medidas necesarias para la protección integral, de 

asistencia social y en su caso, restitución de sus derechos y garantizar 

que niñas y niños no sean objeto de discriminación” … “Artículo 97. Se 

crea la Procuraduría de Protección, dentro de la estructura del 

Sistema Estatal DIF para una efectiva protección y restitución de los 

derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En el ejercicio de sus 

funciones, dicha Procuraduría podrá solicitar el auxilio de las 

autoridades de los tres órdenes de gobierno. Las autoridades estatales 

y municipales estarán obligadas a proporcionar dicho auxilio. Para la 

debida determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento de 

las medidas de protección integral y restitución de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría de Protección deberá 

establecer contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades 

administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de 

educación, de protección social, de cultura, deporte y con todas 

aquellas con las que sea necesario para garantizar los derechos de 

niñas, niños y adolescentes.”… “Artículo 99. La Procuraduría de 

Protección, en su ámbito de competencia, tendrá las atribuciones 

siguientes: I. Procurar la protección integral de niñas, niños y 

adolescentes que prevén la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Tratados Internacionales, Ley General, Constitución 

Política del Estado, esta Ley y demás disposiciones aplicables. Dicha 

protección integral deberá abarcar por lo menos: a) Atención médica y 

psicológica de manera preventiva y oportuna; b) Respeto y promoción 

en primera instancia del mantenimiento y buen funcionamiento de sus 

relaciones familiares con sus padres, tutores, cuidadores o 
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responsables legales; c) Seguimiento a las actividades académicas y 

entorno social y cultural; d) Un hogar seguro para todas las niñas, 

niños y adolescentes, especialmente para aquellos en situación de 

desamparo; y e) La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en 

las medidas de rehabilitación y asistencia; II. Prestar asesoría y 

representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes 

involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin 

perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, 

así como intervenir oficiosamente, con representación coadyuvante, 

en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que 

participen estos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General, 

esta Ley y demás disposiciones aplicables; III. Coordinar la ejecución 

y dar seguimiento a las medidas de protección para la restitución 

integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de que 

las instituciones competentes actúen de manera oportuna y 

articulada; IV. Fungir como conciliador, mediador o evaluador neutral 

en casos de conflicto familiar, cuando los derechos de niñas, niños y 

adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados, conforme a las 

disposiciones aplicables. La conciliación no procederá en casos de 

violencia; …”. ------------------------------------------------------------------  

--- Y por último, por lo establecido en los arábigos 11, 66, 134 y 375 del 

Código Procesal Familiar para la Entidad, mismos que rezan: “Artículo 11. 

Los jueces de primera instancia con competencia familiar, darán la 

intervención que este Código otorga a la Procuraduría de la Defensa 

del Menor, la Mujer y la Familia, en aquellos conflictos que involucran 

a personas menores de edad o incapacitadas expósitas o 

abandonadas.” … “Artículo 66. El Ministerio Público y la Procuraduría 

de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, tendrán en juicio la 

intervención que señalan las leyes. Debe darse oportunidad de 

expresarse libremente a la persona menor de edad, en asuntos que lo 

afecten y las que se valorarán en función de la madurez del niño o de 

la niña.” … “La frase “dar vista”; significa que los autos quedan en la 

secretaría del juzgado o en su caso si se requiere durante la 

audiencia, el juez debe darle a conocer a las partes, interesados o a 

sus legítimos representantes el asunto de que se trate, a fin de que se 

impongan de ellos y promuevan lo que a sus intereses convenga. Las 

disposiciones de este artículo comprenden al Ministerio Público y a la 

Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia.” … 



 7 

“Artículo 375. Las partes, el Ministerio Público, la Procuraduría de la 

Defensa del Menor, la Mujer y la Familia y las demás personas a 

quienes este Código conceda esta facultad, podrán hacer valer los 

recursos.”. -----------------------------------------------------------------------  

--- En ese tenor, se itera, al no haberle hecho del conocimiento a la Licenciada 

VIRGINIA MARISOL BURGOS, quien se ostenta como Procuradora de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF 

(**********) sobre el Juicio Ordinario Familiar de pérdida de patria 

potestad, promovido por el señor (**********) en contra de la señora 

(**********), desde su radicación aun de haberse ordenado darle vista, es el 

motivo por el cual esta Alzada tiene deber de DEJAR SIN EFECTO LA 

SENTENCIA VENIDA EN APELACIÓN, haciéndose necesaria la reposición 

del procedimiento natural hasta el auto de fecha 21 veintiuno de 

Noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, con la finalidad de que el 

Resolutor de Primer Conocimiento notifique personalmente el proveído de 

fecha 16 dieciséis de Octubre del año 2018 dos mil dieciocho  a la  

Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF 

(**********), al ser una “Representante Coadyuvante”, para que actúe 

durante todo el proceso en beneficio de (**********), como ya se dijo, a 

efecto de evitar que se afecten sus derechos por ser una persona que puede 

actuar de forma imparcial al ser ajena a las desavenencias de manera 

personalísima entre los ciudadanos (**********). --------------------------- 

--- Lo anterior es así, porque como bien se denota de párrafos que anteceden 

las Procuradoras y Procuradores de Protección, tienen el deber de participar de 

manera activa a través de la “representación coadyuvante” que la ley le 

confiere a favor de las personas menores de edad, en todos los asuntos para 

defender sus derechos que sean objeto de un proceso judicial, igualmente, 

deben solicitar medidas de protección en sus beneficios, realizar las diligencias 

necesarias para salvaguardar el principio de interés superior de niñas y niños, 

interponer todos los medios de defensa, legales y constitucionales para la 

protección y vigilar que los asuntos en que intervenga se sigan con arreglo a 

la ley. ---------------------------------------------------------------------------- 

--- Además, con la presente determinación serán apropiadamente respetados 

los derechos de audiencia, legalidad y debido proceso, de (**********), y se 

estará velando por el interés superior de éste, por lo que para una mejor 

comprensión de ello se estima necesario explicar lo sucesivo: En la resolución 

del amparo directo en revisión 12/2010, correspondiente a la sesión de dos de 

marzo de dos mil once, la Honorable Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, estableció las consideraciones que enseguida se 
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precisan, en torno al principio del interés superior de la niñez:---------------  

--- El interés superior de niñas y niños es un principio de rango constitucional, 

implícito en la regulación de los derechos de las personas menores de edad, 

previstos en el artículo 4o. de la Ley Fundamental, ya que, en el dictamen de 

la reforma constitucional que dio lugar al actual texto esa norma, se reconoce 

expresamente que uno de los objetivos del Órgano Reformador de la 

Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos 

internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los 

derechos de infantas e infantes. En ese sentido, el interés superior es uno de 

los principios rectores más importantes del marco internacional de los 

erguidos de niñas, niños y adolescentes, pues no sólo es mencionado 

expresamente en varios instrumentos, sino que es constantemente invocado 

por los órganos internacionales encargados de aplicar esas normas. --------  

--- El artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que, 

en cualquier medida que tomen las autoridades estatales, deberán tener en 

cuenta de forma primordial el interés superior. Los artículos 9, 18, 20, 21, 37 

y 40 de ese ordenamiento internacional, también lo mencionan de forma 

expresa. -------------------------------------------------------------------------  

--- La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el interés 

superior es un "punto de referencia para asegurar la efectiva realización de 

todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia 

permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades", y 

ha dicho también que se trata de un criterio al que "han de ceñirse las 

acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los 

niños y a la promoción y preservación de sus derechos". ---------------------  

--- Por su parte, el Comité para los Derechos del Niño ha señalado que: "el 

principio del interés superior se aplica a todas las medidas que afecten a los 

niños y niñas y exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y 

promover su supervivencia, crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir 

a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la 

realización de los derechos de ellos". ------------------------------------------  

--- En el ámbito interno el legislador federal también ha entendido que el 

interés superior es un principio que está implícito en la regulación 

constitucional de los derechos de infantas e infantes. La Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se encarga de desarrollar los 

derechos contemplados en el artículo 4o. constitucional. De acuerdo con los 

artículos 2, 6, 18 y 83 fracción I, de este ordenamiento, el interés superior del 

menor, es uno de los principios rectores de los derechos de niñas y niños. --  

--- Trae aparejado a lo redactado, los ordinales 1, 2, 4.I, 5.III, 11 y 12 de la 
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Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, 5 

párrafo in fine y 8 del Código Familiar, así como el numeral 3 último párrafo 

del Código Adjetivo Familiar ambos ordenamientos de ley para la entidad, al 

ordenar que en todas las medidas precautorias o definitivas que se emitan, 

concernientes a niñas y niños, se atenderá primordialmente el interés superior 

de estos, entendiéndose por “interés superior”, la prioridad que los tribunales, 

autoridades administrativas u órganos legislativos, han de otorgar a los 

derechos fundamentales de los infantes e infantas, respecto de los derechos 

de cualquier persona, con el fin de garantizarles un desarrollo integral y una 

vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan 

vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible. Implicando dicho 

deber que el desarrollo de niñas y niños, y el ejercicio pleno de sus derechos 

deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas 

y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida de las 

personas menores de edad.  ---------------------------------------------------- 

--- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido en varios 

precedentes la importancia del principio del interés superior en la 

interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los derechos de 

niños y niñas. Al efecto, se ha sostenido que: "el interés superior implica entre 

otras cosas tomar en cuenta aspectos relativos a garantizar y proteger su 

desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para la 

elaboración de normas y aplicación en todos los órdenes relativos a la vida de 

niñas y niños, de conformidad con lo establecido en el texto constitucional y la 

Convención sobre los Derechos del Niño", como ya se ha venido señalando. 

--- La idea de que el interés superior es un principio normativo implícito en la 

regulación constitucional de los derechos de las personas menores de edad, 

tampoco es extraña a las resoluciones de la Suprema Corte. En esta línea, ha 

indicado que: "en términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño 

y 1, 2, 3, 5, 6, 17, 18 y 83 fracción I de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al 

interés superior de niñas y niños, en todas las medidas que tomen 

concernientes a éstos".---------------------------------------------------------- 

--- El interés superior es un principio que desempeña un papel muy relevante 

en el derecho internacional, es recogido expresamente en disposiciones 

internas como un principio rector de los derechos de niñas y niños y su 

existencia también se ha justificado a partir del texto del artículo 4o. 

constitucional, en otros precedentes de nuestra máxima Autoridad del País. 

--- En tanto principio normativo, el interés superior tiene funciones 
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justificativas y directivas. Por un lado, sirve para justificar todos los derechos 

que tienen como objeto la protección de los menores. Por otro lado, constituye 

un criterio orientador de toda producción normativa, entendida en sentido 

amplio, relacionada con los derechos de infantas e infantes, lo que incluye no 

sólo la interpretación y aplicación del derecho por parte de los Jueces y 

Juezas, sino también todas las medidas emprendidas por el legislador o 

legisladora y las políticas públicas, programas y acciones específicas llevadas a 

cabo por las autoridades administrativas. El principio del interés superior debe 

informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados 

directa o indirectamente con las niñas y niños. --------------------------------  

--- La respetable Suprema Corte ha sostenido que: "el principio del interés 

superior de la infancia junto con el derecho de prioridad, implican que las 

políticas, acciones y toma de decisiones del Estado, relacionadas con los 

menores de 18 años, deben buscar el beneficio directo del infante o infanta y 

del adolescente a quienes van dirigidas, y que las instituciones de bienestar 

social, públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los 

órganos legislativos, al actuar en sus respectivos ámbitos, otorguen prioridad 

a los temas relacionados con dichos menores". -------------------------------  

--- En sentido similar se ha pronunciado el Comité de los Derechos del Niño, al 

señalar que: "todos los órganos o instituciones legislativos, administrativos y 

judiciales, han de aplicar el principio del interés superior estudiando 

sistemáticamente, cómo los derechos y los intereses del niño o niña se ven 

afectados o se verán afectados por las decisiones y las medidas que adopten; 

por ejemplo, una ley o una política propuestas o existentes, una medida 

administrativa o una decisión de los tribunales, incluyendo las que no se 

refieren directamente a ellos pero los afectan indirectamente". --------------  

--- En el ámbito jurisdiccional, el interés superior es un principio orientador de 

la actividad interpretativa, relacionada con cualquier norma jurídica que tenga 

que aplicarse a una niña o niño en un caso concreto o que pueda afectar los 

intereses de alguna persona menor de edad. El principio ordena la realización 

de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en 

cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los 

derechos especiales de éstos, previstos en la Constitución, tratados 

internacionales y leyes de protección de la niñez. -----------------------------  

--- El principio de interés superior, ordena a todas las autoridades estatales 

que, la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas 

"reforzadas" o "agravadas". La idea que subyace a este mandato es, que los 

intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad. El hecho de 

que haya mayores exigencias para el Estado, cuando se trata de salvaguardar 
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los derechos del niño o niña, también puede justificarse a la luz de las 

disposiciones del derecho internacional, relacionadas con sus derechos. ----- 

--- La obligación de los Estados de proteger los derechos de los niños, a través 

de medidas reforzadas, puede encontrarse en distintos instrumentos 

internacionales. Así, en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño 

de 1924, se avanzó la idea de que el niño merece una "protección especial"; 

en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, se establece 

que éste requiere "protección y cuidado especiales"; y en el artículo 19 de la 

Convención Americana se señala que todo niño debe recibir "las medidas de 

protección que su condición de menor requiere". ------------------------------ 

--- En resumen de cuentas, tenemos el interés superior de niñas, niños y 

adolescentes, es un principio rector del marco internacional y nacional, 

consistiendo en que el desarrollo de los infantes e infantas y el ejercicio pleno 

de sus derechos deben ser considerados criterios rectores para la elaboración 

de normas y su aplicación en todos los órdenes relativos a la vida de las 

personas menores de edad, también es ajeno al interés particular de los 

progenitores, pues solo atañe al beneficio de las niñas y  niños. Por tanto, 

efectivamente debe velarse porque en todo proceso judicial, como en 

cualquier otro en el que se vea involucrado una persona menor de edad, debe 

buscarse siempre su bien, con independencia de los derechos familiares que 

estén en controversia o en carácter de quien o quienes promueven y no hay 

excusa ni limitante para la intervención oficiosa y obligada de las autoridades 

jurisdiccionales, pues la sociedad y el Estado tienen interés en que los 

derechos de niñas y niños queden protegidos supliéndose la deficiencia de la 

queja en caso de estimarse pertinente. ---------------------------------------- 

--- Para robustecer lo antes dicho, se transcriben los criterios emitidos por 

nuestras más altas Autoridades Federales que son del tenor subsiguiente: 

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO 

CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU 

APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar 

que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico 

indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta 

Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, 

en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto 

en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto 

indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de 

certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial 

mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos 

hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la 
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denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, 

donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar 

cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar 

los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos 

observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con 

carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las 

circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando 

pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. 

Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con 

exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de 

hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose 

en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En 

este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la 

determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en 

que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se 

deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas 

o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se 

deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que 

sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal 

madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo 

material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración 

del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es 

necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se 

impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios 

intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las 

circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución 

estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses 

deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la 

concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer 

al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional. Amparo 

directo en revisión 348/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro 

votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 

quien reservó su derecho a formular voto concurrente, Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier 

Mijangos y González. Amparo directo en revisión 2554/2012. 16 de enero de 

2013. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge 

Mario Pardo Rebolledo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo 
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Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Amparo 

directo en revisión 583/2013. 11 de septiembre de 2013. Cinco votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier 

Mijangos y González. Amparo en revisión 310/2013. 4 de diciembre de 2013. 

Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien 

reservó su derecho a formular voto concurrente y Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a 

formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 

Javier Mijangos y González. Amparo directo en revisión 2252/2013. 4 de 

diciembre de 2013. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas, quien reservó su derecho a formular voto concurrente y Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su 

derecho a formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

Secretario: Javier Mijangos y González. Tesis de jurisprudencia 44/2014 

(10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 

de veintiuno de mayo de dos mil catorce. Época: Décima Época. Registro: 

2006593. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo 

I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 44/2014 (10a.). Página: 270. 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS 

SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN 

PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE 

LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la 

niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones 

sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí 

que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, 

"se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de 

salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe 

destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) 

un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y 

(III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor 

prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con 

el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno 

o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración 
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primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino 

también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y 

demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las 

autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la 

salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la 

inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en 

función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que 

todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior 

del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de 

sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos 

intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas 

tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate. Amparo en revisión 

203/2016. Rosario Celine Becerril Alba y otro. 9 de noviembre de 2016. Cinco 

votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 

Pérez Dayán; se aparta de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. 

Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo. 

Época: Décima Época. Registro: 2013385. Instancia: Segunda Sala. Tipo de 

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

38, Enero de 2017, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a. CXLI/2016 

(10a.). Página: 792. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO 

DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. El interés 

superior del menor tiene un contenido de naturaleza real y relacional, que 

demanda una verificación y especial atención de los elementos concretos y 

específicos que identifican a los menores, por lo que el escrutinio que debe 

realizarse en controversias que afecten dicho interés, de forma directa o 

indirecta, es más estricto que el de otros casos de protección a derechos 

fundamentales. Particularmente, en el ámbito jurisdiccional el interés superior 

del menor es tanto un principio orientador como una clave heurística de la 

actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que deba 

aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses. Así, 

el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación 

sistemática que considere los deberes de protección de los menores y los 

derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de 

protección de la niñez; de este modo, el principio del interés superior del 

menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación 

judicial; de ahí que conlleva ineludiblemente a que el juzgador tome en 

cuenta, al emitir sus resoluciones, algunos aspectos que le permitan 
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determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como la 

opinión del menor, sus necesidades físicas, afectivas y educativas; el efecto 

sobre él de un cambio; su edad, sexo y personalidad; los males que ha 

padecido o en que puede incurrir, y la posibilidad de que cada uno de sus 

padres responda a sus posibilidades. En suma, el principio del interés superior 

del menor debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén 

relacionados directa o indirectamente con los menores, lo que necesariamente 

implica que la protección de los derechos del niño se realice a través de 

medidas reforzadas o agravadas, ya que los intereses de los niños deben 

protegerse siempre con una mayor intensidad. Amparo directo en revisión 

2293/2013. 22 de octubre de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien 

reservó su derecho para formular voto particular y Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano. Época: Décima 

Época. Registro: 2008546. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 15, Febrero de 

2015, Tomo II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. LXXXIII/2015 (10a.). 

Página: 1397. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO. En 

términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por 

México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 

1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés 

superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, 

concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998 al 

ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente 

manera: "la expresión ‘interés superior del niño’ ... implica que el desarrollo 

de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como 

criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en 

todos los órdenes relativos a la vida del niño". Amparo directo en revisión 

908/2006. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de 

Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Novena Época.- Instancia: Primera Sala.- 

Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.-  

XXVI, Julio de 2007.- Materia(s): Civil.- Tesis: 1a. CXLI/2007.- Página: 265.- . 

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO. El 
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sistema jurídico mexicano establece diversas prerrogativas de orden personal 

y social en favor de los menores, lo que se refleja tanto a nivel constitucional 

como en los tratados internacionales y en las leyes federales y locales, de 

donde deriva que el interés superior del menor implica que en todo momento 

las políticas, acciones y toma de decisiones vinculadas a esa etapa de la vida 

humana, se realicen de modo que, en primer término, se busque el beneficio 

directo del niño o niña a quien van dirigidos. Amparo directo 309/2010.—10 

de junio de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: Walter Arellano 

Hobelsberger.—Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. Amparo en revisión 

286/2010.—30 de septiembre de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: 

María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda.—Secretario: Miguel Ángel Silva 

Santillán. Amparo directo 657/2010.—21 de octubre de 2010.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: Walter Arellano Hobelsberger.—Secretaria: Carmina Cortés 

Pineda. Amparo en revisión 257/2010.—11 de noviembre de 2010.—

Unanimidad de votos.—Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de 

Mosqueda.—Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca. Amparo directo 733/2010.—

25 de noviembre de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: María Soledad 

Hernández Ruiz de Mosqueda.—Secretario: Hiram Casanova Blanco. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, 

marzo de 2011, página 2187, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.5o.C. 

J/14; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXXIII, marzo de 2011, página 2133.Época: Novena 

Época. Registro: 1013882. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo V. 

Civil Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Familiar Subsección 1 – 

Sustantivo. Materia(s): Civil. Tesis: 1283. Página: 1435”. “INTERÉS 

SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el 

ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de 

la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga 

que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses 

de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación 

sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta 

los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos 

previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de 

la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que 

afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los 

órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en 

relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión. Amparo 

directo en revisión 1187/2010. 1o. de septiembre de 2010. Cinco votos de los 
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Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Juan N. 

Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y José de Jesús Gudiño 

Pelayo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Ana María Ibarra 

Olguín y Javier Mijangos y González. Amparo directo en revisión 1005/2012. 

12 de septiembre de 2012. Cinco votos de los Ministros Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Olga Sánchez Cordero de García Villegas 

reservaron su derecho para formular votos concurrentes. Ponente: Arturo 

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

en revisión 3759/2012. 27 de febrero de 2013. Mayoría de cuatro votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien 

reservó su derecho a formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 

y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. Amparo directo en 

revisión 583/2013. 11 de septiembre de 2013. Cinco votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier 

Mijangos y González. Amparo directo en revisión 3248/2013. 22 de enero de 

2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Tesis de 

jurisprudencia 18/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada de veintiséis de febrero de dos mil catorce. Esta 

tesis se publicó el viernes 28 de marzo de 2014 a las 10:03 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 

obligatoria a partir del lunes 31 de marzo de 2014, para los efectos previstos 

en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Época: Décima 

Época. Registro: 2006011. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 

4, Marzo de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 18/2014 

(10a.). Página: 406.  Época: Décima Época. Registro: 2006011. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I. Materia(s): 

Constitucional. Tesis: 1a./J. 18/2014 (10a.). Página: 406”. INTERÉS 

SUPERIOR DEL MENOR. SU RELACIÓN CON LOS ADULTOS. El concepto 
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interés superior del menor, cuya salvaguarda es prioritaria en el sistema 

jurídico mexicano, permite delimitar con precisión y claridad los derechos y 

obligaciones que corresponden a las personas adultas en relación con los 

niños, para lo cual se privilegia el deber de atenderlos y cuidarlos, con el 

objeto permanente de alcanzar el mayor bienestar y beneficio posibles para 

ellos, como un imperativo de la sociedad; de manera que su protección se 

ubica incluso por encima de la que debe darse a los derechos de los adultos, 

con lo cual se cumple una trascendente función social de orden público e 

interés social. Amparo directo 309/2010. **********. 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: 

Enrique Cantoya Herrejón. Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: 

Carmina Cortés Pineda. Amparo en revisión 257/2010. 11 de noviembre de 

2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de 

Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca. Amparo directo 733/2010. 25 

de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad 

Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. Incidente 

de suspensión (revisión) 356/2010. 9 de diciembre de 2010. Unanimidad de 

votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: 

Hiram Casanova Blanco. Época: Novena Época. Registro: 162561. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Marzo de 

2011. Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C. J/15. Página: 2188. DERECHO A LA 

ALIMENTACIÓN. ELEMENTOS Y FORMA DE GARANTIZAR SU NÚCLEO 

ESENCIAL. El núcleo esencial del derecho a la alimentación comprende los 

siguientes elementos: a) la disponibilidad de alimentos; y b) la accesibilidad a 

éstos. En ese sentido, la disponibilidad se refiere a la posibilidad que tiene el 

individuo de alimentarse directamente, o bien, a través de los sistemas 

públicos o privados de distribución, elaboración y comercialización, además de 

exigir que los alimentos tengan los nutrimentos adecuados para su correcto 

desarrollo físico y mental. Por otro lado, la accesibilidad implica el 

cumplimiento de los siguientes elementos: i) la accesibilidad económica, es 

decir, que los alimentos estén al alcance de las personas desde el punto de 

vista monetario, en condiciones que les permitan tener una alimentación 

suficiente y de calidad; y ii) la accesibilidad social, la cual conlleva que los 

alimentos deben estar al alcance de todos los individuos, incluidos quienes se 

encuentren en alguna situación de vulnerabilidad. Así, el núcleo esencial del 

derecho a la alimentación se garantiza cuando todo hombre, mujer, 

adolescente o niño tienen acceso físico y económico, en todo momento, a una 



 19 

alimentación adecuada, o bien, a los medios para obtenerla. Amparo en 

revisión 1219/2015. 18 de mayo de 2016. Cinco votos de los Ministros 

Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 

González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; se 

apartó de algunas consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos y reservó 

criterio en relación con este tema Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo 

Medina Mora I. Secretario: Marco Tulio Martínez Cosío. Esta tesis se publicó el 

viernes 9 de septiembre de 2016 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. Época: Décima Época. Registro: 2012521. Instancia: 

Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I. Materia(s): 

Constitucional. Tesis: 2a. XCIV/2016 (10a.). Página: 836. INTERÉS 

SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN 

ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El 

interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de 

éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como 

criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en 

todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben 

asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas 

en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el 

disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos 

que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción 

de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y 

emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano 

esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En 

ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la 

protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a 

través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén 

relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya 

que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa 

lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de 

normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en 

relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se 

permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y 

la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una 

herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo 

momento. Acción de inconstitucionalidad 8/2014. Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Campeche. 11 de agosto de 2015. Mayoría de nueve 



 20 

votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, 

José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en 

contra de la forma en que se abordan, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. 

Silva Meza, con reservas en el tratamiento, Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votó en contra 

Eduardo Medina Mora I. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 

Encargado del engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. 

Quintana Osuna. El Tribunal Pleno, el veintitrés de junio en curso, aprobó, con 

el número 7/2016 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de 

México, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis. Época: Décima Época. 

Registro: 2012592. Instancia: Pleno  Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, 

Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 7/2016 (10a.). Página: 10. 

MENORES DE EDAD. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE EN TODA SU AMPLITUD, AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL 

DE AGRAVIOS EN APELACIÓN, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE 

LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). El artículo 3, numeral 1, de la 

Convención sobre los Derechos del Niño dispone que en todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen los tribunales, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. En tanto que el 

artículo 683, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa regula, en lo que interesa, que la suplencia de la deficiencia 

de la expresión de agravios opera tratándose de menores de edad cuando se 

advierte que ha habido en contra del apelante una violación manifiesta de la 

ley que lo haya dejado sin defensa, sin que sea factible suplir la falta de 

agravios. Luego, de la interpretación del precepto legal en cita, conforme con 

el artículo 3, numeral 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, se 

sigue que cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de 

la esfera jurídica del niño, el tribunal de apelación debe suplir invariablemente 

la deficiencia de los agravios aun en ausencia de éstos, sin que sea 

determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en 

controversia, o el carácter de quién o quiénes hayan apelado, cuenta habida 

de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a los 

niños, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien 

tiene interés en que se asegure el interés superior del niño. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 456/2012. 30 

de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Rodríguez 

Torres. Secretario: Jorge Ernesto Hernández Zamudio. Época: Décima Época. 



 21 

Registro: 2003085. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 

XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3. Materia(s): Civil. Tesis: XII.1o.1 C (10a.). 

Página: 2040. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN 

MATERIA FAMILIAR. PROCEDE CUANDO DOS INTEGRANTES DE LA 

FAMILIA TENGAN EL CARÁCTER DE QUEJOSO Y DE TERCERO 

INTERESADO (DEUDOR Y ACREEDOR ALIMENTARIO). De acuerdo con la 

fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del 

juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de la queja en aquellos 

casos en que se afecten el orden, desarrollo y estabilidad de la familia. 

Lo anterior especifica la obligación de resolver, con conocimiento pleno, la 

controversia familiar que afecta su orden y estabilidad, y no únicamente 

colocar a los miembros que la componen en una situación de igualdad procesal 

durante la tramitación del juicio de amparo y sustantiva en su resolución. De 

manera que en los casos donde dos integrantes de la familia tengan el 

carácter de quejoso y de tercero interesado, respectivamente, deberá suplir la 

deficiencia de la queja, sin implicar una asesoría técnica-jurídica en favor de 

una parte y en detrimento de la otra, sin importar que estemos en presencia 

de casos entre deudor y acreedor alimentario. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 

616/2016. 19 de enero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel 

De Alba De Alba. Secretaria: Griselda Sujey Liévanos Ruiz. Época: Décima 

Época. Registro: 2013776. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 

de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: 

viernes 24 de febrero de 2017 10:26 h. Materia(s): (Común). Tesis: 

VII.2o.C.42 K (10a.)”. MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA 

SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA 

NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL 

PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia 

deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser 

total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y 

agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de 

demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso 

de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté 

de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de 

un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la 

naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter 

de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de 

revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las 
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controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e 

incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, 

quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para 

asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. 

Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la 

suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el 

Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de 

menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia 

de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) 

hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, 

insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de 

pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para 

con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. Contradicción de 

tesis 106/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Segundo del Décimo Primer Circuito, Segundo en Materia Civil del Sexto 

Circuito, Tercero en Materia Civil del Primer Circuito, Cuarto en Materia Civil 

del Primer Circuito, Segundo en Materias Civil y de Trabajo del Segundo 

Circuito (actualmente Segundo en Materia Civil del propio circuito), Primero en 

Materia Penal del Tercer Circuito, Segundo en Materias Administrativa y de 

Trabajo del Séptimo Circuito y Cuarto en Materia Civil del Sexto Circuito 

(actualmente Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo circuito), en 

contra del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. 23 de 

noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Secretaria: Eunice Sayuri Shibya Soto. Tesis de jurisprudencia 191/2005. 

Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha treinta 

de noviembre de dos mil cinco. Época: Novena Época. Registro: 175053. 

Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Mayo de 2006. Materia(s): 

Civil. Tesis: 1a./J. 191/2005. Página: 167. INTERÉS SUPERIOR DEL 

MENOR. CON BASE EN DICHO PRINCIPIO, LOS JUZGADORES DE 

AMPARO DEBEN ESTUDIAR, DE OFICIO, LAS VIOLACIONES A LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS HIJOS MENORES DE EDAD DEL 

QUEJOSO QUE ADVIERTAN, AUN CUANDO ÉSTE NO SEÑALE 

EXPRESAMENTE QUE ACUDE AL JUICIO EN SU REPRESENTACIÓN. El 

principio del interés superior del menor, como norma de procedimiento, obliga 

a que siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más 

menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión una estimación 

de las posibles repercusiones en éstos. Así, los Jueces están facultados y, en 
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ciertas circunstancias, obligados a actuar y pronunciarse de oficio cuando en 

las decisiones a su cargo se encuentra de por medio el interés superior de las 

niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de hacer efectivos sus derechos. 

Ahora bien, la potestad referida se actualiza, no sólo en la hipótesis de que 

quien acuda al juicio de amparo lo haga en nombre y representación de sus 

hijos menores sino, incluso, cuando no lo señale expresamente, pero el 

juzgador advierta que los actos que el quejoso reclama, afectan y trascienden 

a la esfera jurídica de aquéllos, por lo cual, en ese caso, debe estudiar, de 

oficio, las violaciones a sus derechos fundamentales que advierta pues, 

precisamente, por la proyección que tiene el interés superior de la niñez, esa 

situación actualiza el deber constitucional de todas las autoridades del Estado, 

incluidos los juzgadores, de garantizar la protección de sus derechos, máxime 

que conforme al artículo 4, fracción XXII y al título tercero de la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los padres y/o tutores tienen, 

por ministerio de ley, la representación originaria de los intereses de sus hijos 

o pupilos para actuar ante cualquier autoridad. DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo 

en revisión 2/2018. Luis Armando Leija Fuentes. 6 de julio de 2018. 

Unanimidad de votos. Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. 

Secretario: Alberto Ramírez Jiménez. Nota: Esta tesis fue objeto de la 

denuncia relativa a la contradicción de tesis 222/2019 del Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente improcedente, 

mediante acuerdo de 24 de mayo de 2019. Esta tesis se publicó el viernes 22 

de marzo de 2019 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

Época: Décima Época. Registro: 2019541. Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III. Materia(s): Común. Tesis: 

I.18o.A.29 K (10a.) Página: 2684. ---------------------------------------------  

--- Para robustecer todo lo precedente se trascriben también los siguientes 

criterios de Tesis Jurisprudenciales aplicados por analogía: “MENORES DE 

EDAD. EL JUEZ ESTÁ OBLIGADO, AUN DE OFICIO, A ESCUCHARLOS EN 

CUALQUIER JUICIO DONDE TENGA QUE RESOLVERSE SOBRE LA 

PATRIA POTESTAD, GUARDA Y CUSTODIA, ASÍ COMO AL MINISTERIO 

PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN, TENIENDO EN CUENTA LA FACULTAD 

QUE TIENE DE VALERSE DE CUALQUIER MEDIO A FIN DE 

SALVAGUARDAR EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE VERACRUZ). De la interpretación conjunta y sistemática de 

los artículos 157 y 345 del código sustantivo civil para el Estado de Veracruz, 

225 y 226 del ordenamiento procesal respectivo, debe entenderse que en 
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todos aquellos juicios civiles donde tenga que resolverse sobre la patria 

potestad, guarda y custodia de menores de edad, sin importar la acción 

intentada, el juzgador, aun de oficio, debe escucharlos, a fin de evitar 

conductas de violencia familiar y normar correctamente su criterio sobre la 

situación que guardan con sus progenitores, así como al Ministerio Público de 

la adscripción ante el desacuerdo de los cónyuges sobre ese tenor, teniendo 

en consideración, además, la facultad de poder valerse de cualquier persona, 

sea parte o tercero, cosa o documento conducente al conocimiento de la 

verdad, como podría ser, a guisa de ejemplo, la investigación de trabajadores 

sociales, análisis psicológicos en relación no sólo con el menor sino también 

con los padres, apoyándose para ello en instituciones como el Desarrollo 

Integral para la Familia (DIF) o los servicios de salud pública, sin importar que 

el artículo 157 del código sustantivo civil, sólo refiera a los asuntos de 

divorcio, pues en el caso opera el principio jurídico de que donde impera la 

misma razón debe aplicarse la misma disposición, todo con el fin de 

salvaguardar el interés superior de los menores. MENOR DE EDAD. SI SE 

IMPUGNA EN EL AMPARO LA DETERMINACIÓN QUE NEGÓ LA 

SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE CONVIVENCIA CON 

UNO DE SUS PROGENITORES Y ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE 

LLEGUE A AFECTAR EL DERECHO DE AQUÉL, EL JUEZ DE DISTRITO 

DEBE NOMBRARLE UN REPRESENTANTE ESPECIAL AJENO A LA 

CONTROVERSIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Si uno 

de los progenitores acude al juicio de amparo en representación de su menor 

hijo, en virtud de haberse negado la suspensión del régimen de convivencia de 

éste con su progenitor, ello evidencia que si se impugna la determinación que 

negó la suspensión del ejercicio del derecho de convivencia que asiste por 

igual al menor que a cada uno de sus progenitores, en términos de los 

artículos 415 Bis del Código Civil para el Estado de Nuevo León y 9, apartado 

3, de la Convención sobre los Derechos del Niño, y ante la posibilidad de que 

se llegue a afectar el derecho del menor, que prevalece, incluso, por encima 

de cualquier litigio de los padres, es necesario que el Juez de Distrito nombre 

a un representante especial quien, desde luego, debe ser ajeno a la 

controversia, a efecto de que imparcialmente defienda el interés superior del 

menor en el juicio de garantías, lo que no ocurriría en el caso de que alguno 

de los padres ejerciera tal representación, pretendiendo sustentar dicha 

facultad en el ejercicio de la patria potestad, pues evidentemente no existiría 

esa imparcialidad que, en el caso, se requiere; por ende, es inconcuso que 

para evitar la posible afectación al interés superior del menor en el juicio de 

amparo, es menester que el Juez de Distrito nombre representante especial, 
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de conformidad con el artículo 6o. de la Ley de Amparo. INTERÉS SUPERIOR 

DEL NIÑO Y CONFLICTO DE INTERESES. PRINCIPIO-NORMA QUE DEBE 

OBSERVARSE AL DESIGNAR AL REPRESENTANTE DE MENORES QUE 

PARTICIPAN DENTRO DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO 

JURISDICCIONAL QUE PUEDA AFECTAR SU ESFERA JURÍDICA. La 

Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el "interés superior del 

niño" implica que su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos deben 

considerarse como criterios rectores para la elaboración y aplicación de 

normas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Luego, la 

participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble 

finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, se logra el efectivo 

ejercicio de sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de 

los elementos necesarios para forjar su convicción respecto de un determinado 

asunto, lo que es fundamental para una debida tutela del interés superior de 

la infancia, evitando un conflicto de intereses. Circunstancia que ocurre 

cuando, por ejemplo, uno de los progenitores de un menor que es parte en un 

procedimiento penal denuncia el hecho que lo origina, mientras que el otro, 

solicita la representación del infante siendo este último, familiar del inculpado, 

evidenciándose que quien pretende ostentar la representación del menor, 

reviste un doble carácter -progenitor del representado y familiar del acusado-, 

suponiendo un actuar tendencioso. Así, cuando un menor sea parte dentro de 

un juicio, es necesario que sea debidamente representado; en ese sentido, de 

acuerdo con la legislación civil, los progenitores, tutores o quienes ejerzan la 

patria potestad sobre los menores de edad son sus legítimos representantes; 

empero, si la persona que lo representa con cualquiera de las calidades 

mencionadas tiene intereses contrarios al menor representado, se evidencia 

un conflicto de intereses, entendido como aquellas situaciones en las que el 

juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él y la 

integridad de sus acciones, tiendan a estar indebidamente influenciadas por 

un interés secundario, el cual puede ser económico o personal; es decir, 

cuando en vez de cumplir con lo debido, guíen sus decisiones o actuar en 

beneficio propio o de un tercero. Por lo que, el principio de "interés superior 

del niño", concatenado con el "conflicto de intereses", al tener reconocimiento 

internacional universal, adquiere la condición de principio-norma a nivel del 

ordenamiento jurídico interno del país; considerado eje rector en materia de 

niños y adolescentes ostentando la categoría de un principio general de 

derecho, lo que le otorga una importancia legal y fáctica, justificando su 

aplicabilidad y validez en la resolución de controversias. Por tanto, uno de los 

lineamientos que debe observarse para la participación de niñas y 
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niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda 

afectar su esfera jurídica, atento a la protección de su interés 

superior, es designar a una persona que los represente, siempre que 

ello no genere un conflicto de intereses, con la finalidad de garantizar 

una representación imparcial, dirigida absolutamente a la defensa 

eficaz de los derechos del menor en la litis planteada. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Queja 

23/2014. 3 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Merced 

Pérez Rodríguez. Secretaria: Miriam Leticia Castro Salazar. Esta tesis se 

publicó el viernes 05 de septiembre de 2014 a las 9:30 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. Época: Décima Época. Registro: 2007385. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III. 

Materia(s): Constitucional. Tesis: II.3o.P.5 K (10a.). Página: 2450. JUICIO 

SOBRE RÉGIMEN DE CONVIVENCIA Y CUSTODIA COMPARTIDA. PARA 

PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR DEBE NOMBRARSE UN 

PROCURADOR ESPECIAL QUE LO REPRESENTE DE MANERA 

UNILATERAL E IMPARCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). 

Si en el juicio se demanda régimen de convivencia y custodia compartida de 

un menor, el Juez debe designarle un procurador especial que de manera 

unilateral e imparcial represente sus intereses en el juicio, dada su situación 

completamente ajena a las desavenencias personales entre sus progenitores, 

en atención al principio de interés superior del niño, sustentado en los 

artículos 4o. y 133 de la Constitución General de la República, 3, 9, 12, 19 y 

27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 48 y 49 de la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 70, 71, 74 y 75 

de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Sinaloa. En efecto, conforme a la Convención sobre los Derechos 

del Niño, en vigor desde el dos de septiembre de mil novecientos noventa y 

ratificada por el Estado Mexicano el veintiuno de septiembre de ese mismo 

año, de observancia obligatoria en términos del artículo 133 constitucional "el 

interés superior de la niñez" implica que en todo momento las políticas, 

acciones y toma de decisiones relacionadas con esta etapa de la vida humana, 

tendrán que realizarse de modo que, en primer término, se busque el 

beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas. Siguiendo ese mismo 

marco jurídico, el veintinueve de mayo de dos mil, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, cuya exposición de motivos fue muy clara al establecer 

la necesidad de ese ordenamiento para arribar a una doctrina para la 
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protección integral de los menores, para que así resultaran protegidos no 

solamente por instituciones especializadas, sino por toda la sociedad, para 

integrarlos a ella y permitirles el goce pleno de sus derechos como seres 

humanos. Esta nueva ley procuró desarrollar los lineamientos que derivan del 

artículo 4o. constitucional, con el fin de atender a la necesidad de establecer 

los principios básicos conforme a los cuales nuestro orden jurídico habría de 

tutelar que niñas, niños y adolescentes ejercieran sus garantías y derechos, 

estableciendo las bases de la acción concurrente de los Municipios, de los 

Estados y de la Federación, para permitir que las Legislaturas Locales 

emitieran disposiciones sobre el orden normativo que obligaran a que los 

derechos constitucionales se hicieran efectivos también a los menores de 

conformidad con los principios jurídicos dispuestos en la referida convención 

internacional. Así, en los citados artículos 48 y 49 se determinó la creación de 

instituciones especializadas y con funciones de autoridad, para la efectiva 

procuración del respeto a los derechos de los menores, facultándoseles al 

efecto para representar legalmente los intereses de niñas, niños y 

adolescentes, ante las autoridades judiciales o administrativas, sin contravenir 

las disposiciones legales aplicables. Con esa misma línea de protección de 

derechos de la niñez, mediante Decreto 684, de ocho de octubre de dos mil 

uno, publicado el quince siguiente en el Periódico Oficial local, se expidió la 

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Sinaloa, que contempla en su título sexto la institución de la 

Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, la cual tiene entre 

sus facultades la de asesorar a las autoridades competentes y a los sectores 

social y privado en lo relativo a la protección de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes; así como la de tramitar, de oficio, ante el Juez de lo 

Familiar, entre otras, la suspensión del régimen de visitas, la suspensión del 

cuidado, guarda y el depósito provisional o cualquier otra medida que proteja 

los derechos reconocidos en el Código Civil vigente en el Estado. Con base en 

esas disposiciones legales, el órgano jurisdiccional, en los citados juicios, debe 

solicitar a la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del 

sistema "DIF" de la entidad, a la Procuraduría General de Justicia del Estado, o 

cualquier otra institución del Estado Mexicano, el auxilio y colaboración que en 

el marco de sus atribuciones le corresponde realizar, a fin de vigilar y 

garantizar, dentro del procedimiento judicial, la tutela al interés superior del 

menor, y el ejercicio adecuado de sus derechos. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 610/2013. 20 

de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos 

Benítez. Secretaria: Ruth Ochoa Medina. Esta tesis se publicó el viernes 02 de 
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mayo de 2014 a las 12:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

Época: Décima Época. Registro: 2006363. Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III. Materia(s): Constitucional, Civil. 

Tesis: XII.2o.3 C (10a.). Página: 2069.  ---------------------------------------  

--- Lo narrado tiene sustento orientador en las sentencias de Amparos 

Directos números 1/2012, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región de Guanajuato, Guanajuato, 

99/2014, antes 946/2013, y 233/2014, emitidos el primero de ellos por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo 

Circuito y el último, por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 

Décimo Segundo Circuito, así como también el Amparo Indirecto con dígito 

610/2013-I, que remite el Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito 

en Materia Civil, todos con residencia en Mazatlán, Sinaloa. ------------------  

--- En mérito de lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, esta Sala 

resuelve: ------------------------------------------------------------------------  

---PRIMERO.- SE DEJA SIN EFECTO LA SENTENCIA VENIDA EN 

APELACIÓN. ----------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO. – Se ordena reponer el procedimiento natural hasta el auto de 

fecha 21 veintiuno de Noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, con la 

finalidad de que la C. Jueza del Primer Nivel notifique personalmente del  

proveído de fecha 16 dieciséis de Octubre del año 2018 dos mil dieciocho a la 

Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF 

(**********), al ser una “Representante Coadyuvante”, debiendo actuar 

durante todo el proceso en beneficio de (**********), a efecto de que 

defienda sus derechos a través de la solicitud de medidas de protección, 

realización de diligencias para salvaguardar el principio de interés superior, 

interposición de algún medio de defensa legal o constitucional de considerarlo 

necesario para su protección, entre otros que le confiera la ley por ser su 

obligación, dada la facultad que le brindan los artículos 4. XXI, 80 párrafo in 

fine, 85 tercer párrafo, 121, 122 fracciones I, II, IV y V de la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 3. XXIV, 71 tercer párrafo, 97 y 

99 fracciones I, II, III y IV de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Sinaloa, y 11, 66, 134 y 375 del Código Procesal 

Familiar Estadual, ello al ser una persona que puede actuar de forma imparcial 

por ser ajena a las desavenencias de manera personalísima entre las partes 

del juicio. ------------------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuél-

vanse los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad 
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archívese el Toca. --------------------------------------------------------------- 

--- LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, con que actúa y da fe.  ------------------------------------------ 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió toda 

aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los 

supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


