
--- Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de Septiembre del año 2020 dos mil veinte.  

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

apelación admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por (**********), en 

contra de la sentencia dictada con fecha 17 diecisiete de diciembre del año 

2019 dos mil diecinueve, por el Ciudadano Juez Segundo de Primera Instancia 

de lo Familiar de este Distrito Judicial, en el JUICIO ORDINARIO FAMILIAR 

POR LA PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD de (**********), promovido 

por (**********), en contra de (**********), visto igualmente lo 

actuado en el presente Toca número 75/2020. -------------------------------  

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- Es improcedente la acción de pérdida de la patria 

potestad promovida por (**********), en contra de (**********).- 

SEGUNDO.- Se absuelve a (**********), de la acción de Pérdida de la Patria 

Potestad que ejerce de (**********), conforme a los argumentos señalados 

en la presente resolución.- TERCERO.- (**********), continuarán en el 

ejercicio de la patria potestad de (**********).- CUARTO.- No se hace 

especial condena al pago de costas, atento a que no se actualiza ninguno de 

los supuestos establecidos en el ordinal 78 fracción I del Código Adjetivo de la 

materia.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.- Así lo resolvió y 

firmó Felipe Alberto Valle Nieblas, Juez del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por 

ante la Secretaria Segunda de Acuerdos Carmen Guadalupe Aispuro, 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 el 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 
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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 03 tres a la foja 16 

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

---III.- No obstante los agravios hechos valer por el apelante en esta 

instancia, se estima dejar sin efecto el fallo primigenio al advertir esta Unitaria 

la irregular forma de toma de opinión de (**********), y de consecuente una 

violación a un Tratado Internacional suscrito por nuestro país concretamente 

el artículo 12.2 de la Convención Sobre los Derechos de Niño1, así como a los 

ordinales 6 y 410 del Código Procesal Familiar para el Estado de Sinaloa, a fin 

de que la C. Juzgadora del Primer Nivel, siga los vinculantes parámetros 

establecidos por el Poder Judicial de la Federación, tanto en sus resoluciones 

de la Primera Sala, concretamente las tesis de Jurisprudencia por reiteración 

11/20172 y 12/20173, en las que con toda nitidez aclaran no solamente que 

 
1Artículo 12 .2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial 

o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, 
de conformidad con las normas de procedimiento de la ley nacional. Artículo 6. Iniciado el proceso por las partes y 
sin perjuicio de las facultades que este Código les concede para impulsarlo; el juzgador tomará de oficio las medidas 
tendientes a evitar su paralización, y será responsable de cualquier demora injustificada que tenga por causa de su 
negligencia. La niña o el niño es persona deliberante; es sujeto y no objeto, deberá tomarse en cuenta su opinión, 
sobre todo donde tenga que resolverse la patria potestad, guarda y custodia compartida, divorcio y contradicción de 
la paternidad y maternidad. El derecho de opinión mencionado deberá recabarse por conducto del personal 
especializado en Psicología de sede judicial o en defecto de éste, el que proporcione el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, debiendo estar presente el juez, Secretario de Acuerdos y Agente del Ministerio Público, 
levantándose acta circunstanciada que deberá ser resguardada en el secreto del Juzgado y a fin de proteger los 
derechos de la infancia, a no ser objeto de injerencias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia 
y a no ser atacada en su honor. Artículo 410. Deberá recibirse la opinión de niñas y niños, a fin de resolver de mejor 
manera respecto a sus intereses, por conducto del especialista en Psicología adscrito al Juzgado o el que proporcione 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Municipalidad en donde no lo hubiere en sede judicial, 
además en presencia, del Agente del Ministerio Público, juez y Secretario de Acuerdos. 
2 DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU 

ESFERA JURÍDICA. REGULACIÓN, CONTENIDO Y NATURALEZA JURÍDICA. El derecho referido está regulado 
expresamente en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el numeral 4o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y comprende dos elementos: i) que los niños sean 
escuchados; y ii) que sus opiniones sean tomadas en cuenta, en función de su edad y madurez. Ahora bien, la 
naturaleza jurídica de este derecho representa un caso especial dentro de los llamados "derechos instrumentales" o 
"procedimentales", especialidad que deriva de su relación con el principio de igualdad y con el interés superior de la 
infancia, de modo que su contenido busca brindar a los menores de edad una protección adicional que permita que 
su actuación dentro de procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar sus intereses, transcurra sin las 
desventajas inherentes a su condición especial. Consecuentemente, el derecho antes descrito constituye una 
formalidad esencial del procedimiento a su favor, cuya tutela debe observarse siempre y en todo tipo de 
procedimiento que pueda afectar sus intereses, atendiendo, para ello, a los lineamientos desarrollados por este alto 
tribunal. Amparo directo en revisión 2479/2012. 24 de octubre de 2012. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. Amparo en 
revisión 386/2013. 4 de diciembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
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Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. Amparo directo en revisión 266/2014. 2 de julio de 2014. 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: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya 
Meléndez Almaraz. Amparo directo en revisión 648/2014. 3 de junio de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 
Mireya Meléndez Almaraz.Amparo directo en revisión 1072/2014. 17 de junio de 2015. Mayoría de cuatro votos de 
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló 
voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Julio César Ramírez Carreón. Tesis de 
jurisprudencia 11/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha quince de 
febrero de dos mil diecisiete. Esta tesis se publicó el viernes 03 de marzo de 2017 a las 10:06 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 06 de marzo de 2017, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Época: Décima Época Registro: 
2013781 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 11/2017 (10a.) Página: 345.  
3DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN 

SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO.- Las niñas y los niños, como titulares de derechos 
humanos, ejercen sus derechos progresivamente, a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía, lo que se 
denomina "adquisición progresiva de la autonomía de los niños", lo cual conlleva que actúen durante su primera 
infancia por conducto de otras personas -idealmente, de sus familiares-. Así, el derecho de las niñas y los niños a 
participar en procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar su esfera jurídica se ejerce, también, 
progresivamente, sin que su ejercicio dependa de una edad que pueda predeterminarse en una regla fija, incluso de 
índole legal, ni aplicarse en forma generalizada a todos los menores de edad, sino que el grado de autonomía debe 
analizarse en cada caso. Ahora bien, la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble 
finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se 
permite que el juzgador se allegue de todos los elementos que necesite para forjar su convicción respecto de un 
determinado asunto, lo que resulta fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia. En este 
sentido, los lineamientos que deben observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier 
procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica son: (1) para la admisión de la prueba debe 
considerarse que: (a) la edad biológica de los niños no es el criterio determinante para llegar a una decisión respecto 
a su participación dentro de un procedimiento jurisdiccional, sino su madurez, es decir, su capacidad de comprender 
el asunto, sus consecuencias y de formarse un juicio o criterio propio; (b) debe evitarse la práctica desconsiderada del 
ejercicio de este derecho; y, (c) debe evitarse entrevistar a los niños en más ocasiones de las necesarias; (2) para 
preparar la entrevista en la que participarán, se requiere que sean informados en un lenguaje accesible y amigable 
sobre el procedimiento y su derecho a participar, y que se garantice que su participación es voluntaria; (3) para el 
desahogo de la prueba, la declaración o testimonio del niño debe llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma 
de entrevista o conversación, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: (a) es conveniente que previamente a 
la entrevista el juzgador se reúna con un especialista en temas de niñez, ya sea psiquiatra o psicólogo, para aclarar los 
términos de lo que se pretende conversar con el niño, para que a éste le resulte más sencillo de comprender y 
continuar la conversación; (b) la entrevista debe desarrollarse, en la medida de lo posible, en un lugar que no 
represente un ambiente hostil para los intereses del niño, esto es, donde pueda sentirse respetado y seguro para 
expresar libremente sus opiniones; (c) además de estar presentes el juzgador o funcionario que tome la decisión, 
durante la diligencia deben comparecer el especialista en temas de niñez que se haya reunido con el juzgador y, 
siempre que el niño lo solicite o se estime conveniente para proteger su superior interés, una persona de su 
confianza, siempre que ello no genere un conflicto de intereses; (d) en la medida de lo posible, debe registrarse la 
declaración o testimonio de las niñas y niños íntegramente, ya sea mediante la transcripción de toda la diligencia o 
con los medios tecnológicos al alcance del juzgado o tribunal que permitan el registro del audio; (4) los niños deben 
intervenir directamente en las entrevistas, sin que ello implique que no puedan tener representación durante el 
juicio, la cual recaerá en quienes legalmente estén llamados a ejercerla, salvo que se genere un conflicto de intereses, 
en cuyo caso debe analizarse la necesidad de nombrar un tutor interino; y (5) debe consultarse a los niños sobre la 
confidencialidad de sus declaraciones, aunque la decisión final sea del juzgador, para evitarles algún conflicto que 
pueda afectar su salud mental o, en general, su bienestar. Finalmente, es importante enfatizar que en cada una de 
estas medidas siempre debe tenerse en cuenta el interés superior de la infancia por lo que no debe adoptarse alguna 
determinación que implique perjuicio para los niños, más allá de los efectos normales inherentes a su participación 
dentro del procedimiento jurisdiccional. Amparo directo en revisión 2479/2012. 24 de octubre de 2012. Cinco votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo 
Bárcena Zubieta. Amparo directo en revisión 2618/2013. 23 de octubre de 2013. Mayoría de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 
particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Ana María Ibarra Olguín y Arturo Bárcena Zubieta. 
Amparo en revisión 386/2013. 4 de diciembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. Amparo directo en revisión 266/2014. 2 de julio de 2014. 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: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 
Mireya Meléndez Almaraz. Amparo directo en revisión 648/2014. 3 de junio de 2015. Cinco votos de los Ministros 
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el derecho de opinión del Niño o de la Niña, es una formalidad esencial del 

procedimiento, sino que categóricamente asientan, la forma en que debe 

efectuarse ésta, con todos los recaudos que enseguida se traen a cita. Este 

derecho procesal de participación de (**********) debe ser, ante Juez o 

Jueza; la persona que deberá dar fe de dicho acto procedimental; al igual 

deberá contarse con experta conductal en tema de la niñez (psicóloga o 

psicólogo); la Secretaria o Secretario de Acuerdos del Juzgado; la 

Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 

su calidad de representación coadyuvante (imparcial) de los y las infantas, 

ante la eventual contaminación de la divergencia por los intereses de los 

adultos y desde luego, con la presencia insoslayable de la C. Agente del 

Ministerio Público (Fiscal), exigencia ésta última que ha sido ordenada por las 

diversas resoluciones que ha emitido el Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Décimo Segundo Circuito, bastando traer a cita el Amparo Directo 278/2008, 

en donde a página 50 de la memorada ejecutoria, enfáticamente sostiene la 

trascendental presencia de la Representación Social y apoyándose para ello, 

en la Jurisprudencia J/15, que fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 1582, tomo 

XVIII, Agosto de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, que dice: “MENORES DE EDAD. EL JUEZ ESTA OBLIGADO, 

AÚN 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)4 ----------  

 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 
concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. Tesis de jurisprudencia 12/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión de fecha quince de febrero de dos mil diecisiete. Esta tesis se publicó el viernes 17 de 
marzo de 2017 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del miércoles 22 de marzo de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. Época: Décima Época Registro: 2013952 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I Materia(s): 
Constitucional Tesis: 1a./J. 12/2017 (10a.) Página: 288. 
4 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 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 
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---Asimismo, el Tribunal Colegiado memorado, en el diverso Juicio de Amparo 

Directo 99/2014 (antes A.D.C. 946/2013), sostuvo en Suplencia de la 

Queja y dado que se encontraba de por medio la afectación de la esfera 

jurídica de una persona menor de edad, la cual debe ser invocada por todas 

las autoridades jurisdiccionales tanto en temas de derecho familiar como de 

otra índole, cuando participen niñas, niños y discapaces, y así cumplir con el 

deber de tutelar todos los derechos reconocidos en la Constitución General y 

en los Tratados Internacionales en que México sea parte, interpretando 

indudablemente tales normatividades, lo que más favorezca a la infancia, que 

debería designarse un Procurador Especial (Representante Coadyuvante) que 

de manera unilateral e imparcial represente los intereses del menor en el 

juicio, el cual se encuentra completamente ajeno a las desavenencias 

existentes de manera personalísima entre sus progenitores. (Ver página 65 

del A.D.C. 99/2014)5. ----------------------------------------------------------  

---Que por disposición expresa de los artículos 1º, 4º párrafo noveno y 133 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6, 16 de la Convención 

 

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. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 1020/2002. 26 de septiembre de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretario: Omar Liévanos Ruiz. Amparo directo 1088/2002. 24 de 
octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Isidro Pedro Alcántara Valdés. Secretaria: María Concepción Morán 
Herrera. Amparo directo 992/2002. 31 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel de Alba de 
Alba. Secretario: Lucio Huesca Ballesteros. Amparo directo 1502/2002. 27 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretario: Lucio Huesca Ballesteros. Amparo directo 422/2003. 22 de mayo 
de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretario: Omar Liévanos Ruiz. Época: 
Novena Época Registro: 183500 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Agosto de 2003 Materia(s): Civil Tesis: II.2o.C. J/15 
Página: 1582. 
5“En esas condiciones se impone conceder el amparo y protección de la justicia federal para que el tribunal de 

alzada: 1.- Deje insubsistente la sentencia de fecha 07 de Octubre de 2013, 2.-Designe un Procurador Especial que de 
manera unilateral e imparcial represente los intereses del menor en el juicio, el cual se encuentra completamente 
ajeno a las desavenencias existentes de manera personalísima entre sus progenitores, actor-demandada, en la 
contienda de origen de este juicio constitucional”. 
6 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece. Párrafo reformado DOF 10-06-2011.-Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. Párrafo adicionado DOF 10-06-2011 Todas las autoridades, en 
el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley.Párrafo adicionado DOF 10-06-2011 Está prohibida la esclavitud en los Estados 
Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 
libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Párrafo reformado DOF 04-12-2006, 10-06-2011 Artículo 
reformado DOF 14-08-2001 
Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 
Párrafo adicionado DOF 17-06-2014 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 



 6 

Internacional Sobre los Derechos del Niño7, 76, 77 y 78 de la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes8, 66 y 67 de la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa9 y 6 del Código 

de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa10, y a fin de proteger el 

bienestar, el sano desarrollo integral y el derecho a una vida libre de violencia 

y a su integridad personal, debe alejarse todo síntoma de demostración de las 

expresiones vertidas por las y los infantes, dado que ello sería indudablemente 

 

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén 
de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, 
serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes 
y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades 
federativas. Artículo reformado DOF 18-01-1934, 29-01-2016 
7 Artículo 16.- 1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 2. El niño tiene derecho a la 
protección de la ley contra esas injerencias o ataques. 
8 Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus 
datos personales. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o 
datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita 
identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda 
y custodia, deberán orientar, supervisar y, en su caso, restringir, las conductas y hábitos de niñas, niños y 
adolescentes, siempre que atiendan al interés superior de la niñez. 
Artículo 77. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su 
imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que 
cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o 
en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe 
su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés 
superior de la niñez. 
Artículo 78. Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas a niñas, niños y adolescentes, procederá como 
sigue: 
I.Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, 

así como la opinión de la niña, niño o adolescente, respectivamente, conforme a lo señalado en el artículo anterior 
y a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 76 de la presente Ley, y 

II.La persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá mostrar actitudes ni emitir comentarios que 
afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. 

En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de un 
adolescente, éste podrá otorgarlo siempre que ello no implique una afectación a su derecho a la privacidad por el 
menoscabo a su honra o reputación. 
No se requerirá el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de niñas, niños o adolescentes, 
cuando la entrevista tenga por objeto que éstos expresen libremente, en el ejercicio de su derecho a la libertad de 
expresión, su opinión respecto de los asuntos que les afecten directamente, siempre que ello no implique una 
afectación a sus derechos, en especial a su honra y reputación. 
9 Artículo 66. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus 

datos personales. No podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio 
o su correspondencia, tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo 
aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten 
contra su honra, imagen o reputación. Quienes ejerzan su patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán 
orientar, supervisar, y en su caso, restringir sus conductas y hábitos sin que esto se considere injerencia, siempre que 
atiendan al interés superior de la niñez. 
Artículo 67. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su 
imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación 
locales, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al 
principio de interés superior de la niñez. 
10 Artículo 6. Iniciado el proceso por las partes y sin perjuicio de las facultades que este Código les concede para 

impulsarlo; el juzgador tomará de oficio las medidas tendientes a evitar su paralización, y será responsable de 
cualquier demora injustificada que tenga por causa de su negligencia. La niña o el niño es persona deliberante; es 
sujeto y no objeto, deberá tomarse en cuenta su opinión, sobretodo donde tenga que resolverse la patria potestad, 
guarda y custodia compartida, divorcio y contradicción de la paternidad y maternidad. El derecho de opinión 
mencionado deberá recabarse por conducto del personal especializado en Psicología de sede judicial o en defecto 
de éste, el que proporcione el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, debiendo estar presente el juez, 
Secretario de Acuerdos y Agente del Ministerio Público, levantándose acta circunstanciada que deberá ser 
resguardada en el secreto del Juzgado y a fin de proteger los derechos de la infancia, a no ser objeto de injerencias 
en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia y a no ser atacada en su honor. 
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una conculcación a los mencionados preceptos constitucionales, 

convencionales y normas generales, porque se estarían violentando los 

derechos humanos, inherentes a su honor, intimidad privada e intimidad 

familiar, por lo que con base en lo precedentemente expuesto, debe guardarse 

secrecía de las manifestaciones respectivas del momento de recibir la opinión 

de las niñas y niños por lo que, ni los padres conflictuados y sus abogados, ni 

otros interesados podrán estar presente en tal audiencia procesal, salvo 

aquellas que se han mencionado antelativamente. ----------------------------  

--- También sirven de sustento a todo lo referido, los criterios sustentados en 

las sentencias de amparo número 348/2003, 506/2004, 574/2006, 

272/2008, procedimientos constitucionales resueltos por los Tribunales 

Colegiados del Décimo Segundo Circuito. ---------------------------------------  

---Por su importancia además se reproducen otros preceptos jurídicos que son 

pertinentes a lo que aquí se resuelve: Artículos 3, 4, 9, y 27 de la 

Convención Sobre los Derechos del Niño11, artículo 11 de la Convención 

 
11Artículo 3.- 1.-En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial 
a que se atenderá será el interés superior del niño. 2.-Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la pro-
tección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, 
tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 
administrativas adecuadas. 3.- Lo Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios e instalaciones 
responsables del cuidado o la protección de los niños se ajusten a las normas establecidas por las autoridades 
competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número e idoneidad de su personal y supervisión 
competente.  
Artículo 4.- Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole apropiada 
para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos econó-
micos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas de conformidad con los recursos de que dis-
pongan y, cuando sea necesaria, dentro del marco de la cooperación internacional.  
Artículo 9.- 1.- Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, 
excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y 
los procedimientos aplicables, que tal separación sea necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación 
puede ser necesaria en un caso particular, por ejemplo, en un caso en que el niño sea objeto de maltrato o descuido 
por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia 
del niño.- 2.- En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo I, se ofrecerá a todas las partes 
interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer su opiniones. 3.- Los Estados Partes respetarán el 
derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo 
con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 4.- Cuando esa separación 
sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la 
deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona está encarcelada por 
el Estado) de uno de los padres o de ambos o bien del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los 
padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes 
a no ser  que  ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán además de que la 
presentación de tal petición no entrañe por si misma consecuencias desfavorables para él o los interesados. 
 Artículo 27.- 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral y social. 2. A los padres u otras personas responsables por el niño les incumbe la 
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos las condiciones de vida 
que sean necesarias para el desarrollo del niño. 3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y 
con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables 
por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario proporcionarán asistencia material y programas de 
apoyo, particularmente con respecto a la nutrición , el vestuario y la vivienda. 4. Los Estados Partes tomarán todas las 
medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que 
tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En 
particular, cuando la persona que tenga responsabilidad financiera por el niño resida en un país diferente de aquel en 
que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la conclusión de 
dicho convenios, así como la concertación de cualquier otro arreglo apropiado. 
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Americana Sobre Derechos Humanos12, artículo 17 del Pacto 

Internacional de Derecho Civiles y Políticos13, 12 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos14, Artículo 15 de la Convención 

Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes15, párrafo 64 de los 

Derechos del Niño en la Justicia Juvenil16 y 18, 19, 20 y 24 del Código 

Familiar del Estado de Sinaloa17, artículos 2.II, 9 y 82 de la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes18. ----------------------  

 
12 Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 
2. Nadie puede ser objeto de ingerencias (sic) arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas ingerencias (sic) o esos ataques. 

13 Artículo 17 

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 

14Artículo 12 Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 
contra tales injerencias o ataques. 

15 Artículo 15. Derecho al honor, intimidad y a la propia imagen. 1. Los jóvenes tienen derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 2. Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias y 
formularán propuestas de alto impacto social para alcanzar la plena efectividad de estos derechos y para evitar 
cualquier explotación de su imagen o prácticas en contra de su condición física y mental, que mermen su dignidad 
personal. 
16  64.El derecho de un niño a que se respete plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento se 

inspira en el derecho a la protección de la vida privada proclamado en el artículo 16 de la Convención.  "Todas las 

fases del procedimiento" comprenden desde el primer contacto con los agentes de la ley (por ejemplo, petición de 

información e identificación) hasta la adopción de una decisión definitiva por una autoridad competente o el 

término de la supervisión, la libertad vigilada o la privación de libertad.  En este contexto, el objetivo es evitar que la 

publicidad indebida o el proceso de difamación causen daño.  No se publicará ninguna información que permita 

identificar a un niño delincuente, por la estigmatización que ello comporta y su posible efecto en la capacidad del 

niño para acceder a la educación, el trabajo o la vivienda o conservar su seguridad.  Por tanto, las autoridades 

públicas deben ser muy reacias a emitir comunicados de prensa sobre los delitos presuntamente cometidos por 

niños y limitar esos comunicados a casos muy excepcionales.  Deben adoptar medidas para que los niños no puedan 

ser identificados por medio de esos comunicados de prensa.  Los periodistas que vulneren el derecho a la vida 

privada de un niño que tenga conflictos con la justicia deberán ser sancionados con medidas disciplinarias y, cuando 

sea necesario (por ejemplo en caso de reincidencia), con sanciones penales.  

17Artículo 18. El derecho fundamental de toda persona a la intimidad individual o familiar, será protegido por este Código, 

frente a todo género de intromisiones de acuerdo a lo establecido en el presente Título y demás leyes vigentes. 
Artículo 19. Se considera vida privada aquella que no está dedicada a una actividad pública; El derecho a la vida 
privada se materializa al momento que se protege del conocimiento ajeno a la familia, domicilio, papeles o 
posesiones y todas aquellas conductas que se llevan a efecto en lugares no abiertos al público, cuando no son de 
interés público o no se han difundido por el titular del derecho. 
Artículo 20. Como parte de la vida privada se tendrá derecho a la intimidad que comprende conductas y situaciones 
que, por su contexto y que por desarrollarse en un ámbito estrictamente privado, no están destinados al 
conocimiento de terceros o a su divulgación.  
No pierde la condición de íntimo ni de vida privada aquello que ilícitamente es difundido. 
Artículo 24. Las situaciones y actos que pertenecen exclusivamente a la vida íntima de las personas son: 

I. Las taras y los defectos físicos y mentales no evidentes; 
II. Las ideas y creencias religiosas, políticas y mágicas; 
III. La vida amorosa y sexual; 
IV. La historia de la conducta de la persona; 
V. Las afecciones de salud; 

VI. Las comunicaciones escritas o verbales de tipo personal y privado; y, 
VII. En lo general, todo dato hecho o actividad personal no conocidos por otros y de cuya comunicación lleve el 

propósito de producir alteraciones dañosas a la personalidad física y emocional del afectado. 
18Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán 

las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, 
deberán: II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, 
afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de 
acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 
Artículo 9. A falta de disposición expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales, en esta Ley o en las demás disposiciones aplicables, se estará a los principios generales que deriven 
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--- Por lo que una vez que sea cumplimentado todo lo precedente, el C. Juez 

de Primer Nivel deberá emitir un nuevo pronunciamiento de fondo como en 

derecho corresponda, tomando en cuenta la forma apuntada para recibir la 

opinión de la persona menor de edad que ocupa nuestra atención, guardando 

en el secreto del Juzgado la correspondiente acta que al efecto se levante por 

lo preceptuado en los arábigos 6 y 134 tercer párrafo de la Ley Adjetiva 

Familiar Estadual. -----------------------------------------------------------------  

---Para robustecer lo narrado, se reproducen las siguientes Tesis 

Jurisprudenciales que dicen: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA 

PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y 

DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS. 

Con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes 

en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor 

cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que 

directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por su 

interés superior, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el juez está 

facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para 

preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y 

conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos 

controvertidos. 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. 

Amparo directo en revisión 2539/2010. 26 de enero de 2011. Unanimidad de 

cuatro votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Ana María 

Ibarra Olguín y Arturo Bárcena Zubieta. Amparo en revisión 66/2011. 7 de 

diciembre de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío 

Díaz, quien se reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Arturo 

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

10/2011. 22 de febrero de 2012. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. Amparo directo en 

revisión 2076/2012. 19 de septiembre de 2012. Cinco votos. Ponente: 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alejandro García Núñez. Tesis de 

jurisprudencia 30/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha veintisiete de febrero de dos mil trece. Época: 

 

de dichos ordenamientos y a falta de éstos, a los principios generales del derecho, privilegiando en todo momento los 
principios rectores de esta Ley.  
Artículo 82. Niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y garantías de seguridad jurídica y debido proceso 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta Ley y 
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Décima Época. Registro: 2003069. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 

30/2013 (10a.). Página: 401. 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 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, 

 

demás disposiciones aplicables. 
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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. 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 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. Esta tesis se 

publicó el viernes 06 de enero de 2017 a las 10:07 horas en el Semanario 
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Judicial de la Federación. 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. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A 

PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE AFECTEN SU ESFERA 

JURÍDICA INVOLUCRA UNA VALORACIÓN DE PARTE DEL JUEZ. El 

artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho 

de los menores de edad a participar efectivamente en los procedimientos 

jurisdiccionales que los afectan y a dar su opinión de tal modo que pueda 

tener influencia en el contexto de la toma de decisión judicial que resuelva 

sobre su vida y sus derechos. Sin embargo, su participación no constituye una 

regla irrestricta, pues asumir tal rigidez implicaría dejar de lado las 

condiciones específicas que rodean a los niños en casos particulares, lo que 

podría ir en detrimento de su interés superior. En este sentido, tanto al 

evaluar de oficio la participación de los menores de edad como al analizar la 

conveniencia de la admisión de su declaración o testimonio ofertada por las 

partes, el juez debe evitar la práctica desmedida o desconsiderada del 

derecho, lo que podría acontecer si sus derechos no forman parte de la litis del 

asunto, si el menor ha manifestado su deseo de no intervenir o hacerlo a 

través de sus representantes, si se pretende entrevistarlo más veces de las 

necesarias, o si de cualquier manera pudiera ponerse en riesgo su integridad 

física o psíquica. Ahora bien, esta sujeción a valoración judicial de la 

participación de los menores de edad en los procedimientos jurisdiccionales no 

debe ser jamás leída como una barrera de entrada, sino como el mecanismo 

que da cauce a su derecho. La premisa para el juzgador debe ser procurar el 

mayor acceso del niño, en la medida de lo posible, al examen de su propio 

caso. Por ende, la excepción debe estar debidamente fundada y motivada, 

previendo que dicha decisión puede ser impugnada y remitida a un nuevo 

examen jurídico por los tribunales de alzada y los jueces de amparo. 

Contradicción de tesis 256/2014. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado 

en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región. 25 de febrero 

de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la 

competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos 

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

Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Tesis y/o criterios contendientes: El 
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Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, 

con residencia en Saltillo, Coahuila, al resolver el amparo en revisión 

315/2012 (cuaderno auxiliar 801/2012), que dio origen a la tesis aislada 

VIII.1o.(X Región) 8 C (10a.), de rubro: "PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, 

CUSTODIA Y CONVIVENCIA. EL ARTÍCULO 418 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN, INTERPRETADO CONFORME CON LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CON LA 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, TIENE EL ALCANCE DE 

IMPONER AL JUZGADOR LA OBLIGACIÓN DE PRONUNCIARSE SOBRE LA 

CONVENIENCIA DE QUE SEAN ESCUCHADOS LOS MENORES QUE NO HAN 

ALCANZADO LA EDAD DE DOCE AÑOS EN LOS JUICIOS DE ESA NATURALEZA, 

ATENDIENDO A SU INTERÉS SUPERIOR.", visible en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 

2013, página 2626, con número de registro digital 2004540. El Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, 

al resolver el amparo en revisión 227/2013, estimó que es obligación del 

juzgador hacer del conocimiento de los niños -relacionados con un 

procedimiento judicial relativo a su guarda y custodia-, su derecho de 

expresar libremente sus opiniones respecto del asunto, pues su 

comparecencia, además de ser necesaria, resulta obligatoria dentro de juicios 

de ese tipo, a fin de satisfacer correctamente los lineamientos previstos en las 

disposiciones constitucionales e internacionales. Tesis de jurisprudencia 

12/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 

de fecha once de marzo de dos mil quince. Esta tesis se publicó el viernes 8 de 

mayo de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, 

por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de mayo 

de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 

Plenario 19/2013. Época: Décima Época. Registro: 2009010. Instancia: 

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

Judicial de la Federación. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I. Materia(s): 

Constitucional, Civil. Tesis: 1a./J. 12/2015 (10a.). Página: 383. INTERÉS 

SUPERIOR DEL MENOR. EL DERECHO A EXPRESAR SU OPINIÓN EN UN 

PROCESO JURISDICCIONAL DEBE RESPETARSE, INCLUSIVE EN TEMAS 

EN LOS QUE AÚN NO ESTÉ PREPARADO PARA MANIFESTARSE. De los 

artículos 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, deriva la 

obligación del Estado de velar por el principio del interés superior del menor, 

garantizando de forma plena su derecho a expresar su opinión libremente en 

todos los asuntos que puedan afectarle y que aluden a determinaciones de su 
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ámbito cotidiano. En ese sentido, incluso en aquellos temas en los que el 

menor aún no esté preparado para manifestarse, ya sea por su falta de 

madurez o desconocimiento pleno de la información respecto de las ventajas o 

desventajas de la situación, debe respetarse el derecho a expresar su opinión 

en un proceso jurisdiccional, pero siempre teniendo en cuenta que el ejercicio 

de ese derecho está supeditado a su situación particular, así como al análisis 

del caso concreto en el cual se cuestione en los términos y parámetros en que 

debe escucharse a los menores involucrados, pues lo que se pretende es 

prevenir que enfrenten situaciones que les inquieten o perturben su sano 

desarrollo, y sobre las cuales no sepan aún externar una opinión madura que 

pueda considerarse lo suficientemente válida para decidir algún aspecto que 

les afecte, asumiendo que a medida que el niño o la niña madura, sus 

opiniones deberán tener cada vez más peso en la evaluación de su interés 

superior. Amparo directo en revisión 2548/2014. 21 de enero de 2015. Cinco 

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

Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano.Esta tesis se publicó el 

viernes 13 de marzo de 2015 a las 9:00 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. Época: Décima Época. Registro: 2008640. Instancia: Primera Sala 

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

Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II. Materia(s): Constitucional. 

Tesis: 1a. CVIII/2015 (10a.). Página: 1099. INTERÉS SUPERIOR DEL 

MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS 

ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON 

MENORES. Además de su carácter tuitivo, el principio de interés superior del 

menor constituye un elemento hermenéutico de primer orden para delimitar el 

contenido y alcance de los derechos humanos de los menores y los coloca 

como sujetos prevalentes de derechos. Se trata entonces de considerar la 

especial situación en que se encuentran ciertos derechos humanos cuando el 

titular es un menor, atendiendo a que el derecho básico de los menores de 

edad es el de ser atendidos con pleno respeto a sus derechos fundamentales. 

Desde esta óptica, los menores son destinatarios de un trato preferente, por 

su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son 

titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus 

circunstancias específicas. De ahí que el interés superior del menor constituye 

un principio rector de todas las actuaciones de los poderes públicos 

relacionados con menores. Amparo directo en revisión 2293/2013. 22 de 

octubre de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
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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. Esta tesis se publicó el viernes 27 de febrero de 2015 

a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima 

Época. Registro: 2008547. 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. LXXXII/2015 (10a.). 

Página:1398. ENTREVISTA CON UN MENOR EN UN PROCESO 

JURISDICCIONAL. PARA LLEVARLA A CABO EL JUEZ DEBE PONDERAR 

LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO (INCLUSIVE SU 

SALUD), ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL INFANTE. El personal 

judicial receptor de la opinión de un menor de edad en un proceso 

jurisdiccional no sólo debe atender a su grado de madurez para ordenar que 

se lleve a cabo la entrevista, sino que deberá evaluar las circunstancias 

particulares del caso, incluyendo aquellas que limiten la participación del 

infante. Así, tratándose de litigios donde tenga que intervenir un menor con 

circunstancias particulares de salud, el Juez familiar debe advertir si requiere 

asesoría de un equipo multidisciplinario relacionado con sus padecimientos a 

efecto de conocer su situación real y las repercusiones que podría tener un 

encuentro directo con dicho juzgador, ya que, incluso, debe ponderar la 

posibilidad de que en lugar de que acuda al juzgado para la citada entrevista, 

sea él quien vaya a su encuentro con la prudencia suficiente para no causar 

alteraciones que lo afecten física o psicológicamente, pues no debe perder de 

vista que no se trata de una actuación rutinaria, meramente formal, por lo que 

deberá emplear mayores recursos humanos y materiales para lograr un 

encuentro eficaz, aguzando todos los sentidos para obtener datos relevantes 

que de verdad sirvan al proceso, pero principalmente útiles para el interés 

superior del menor involucrado, de tal suerte que las diligencias donde éste 

participe, en su caso, deberán estar debidamente preparadas por el juzgador 

familiar para que den los resultados esperados. DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 

119/2017. 8 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva 

Zenteno. Secretaria: Areli Portillo Luna. Esta tesis se publicó el viernes 19 de 

enero de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

Época: Décima Época. Registro: 2016041. Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

Federación. Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV. Materia(s): Constitucional. 
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Tesis: I.14o.C.23 C (10a.). Página: 2160. DERECHO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS A EXPRESAR SU OPINIÓN. ASPECTOS QUE DEBEN TOMARSE EN 

CUENTA Y PONDERAR POR PARTE DE LAS Y LOS JUZGADORES. Esta 

Sala ha expresado que los jueces y juezas deben ser cuidadosos al valorar 

tanto la opinión de los niños y niñas, como el resto del material probatorio en 

los asuntos que dirimen aspectos que afectan sus derechos. Así pues, al 

ponderar la opinión de un niño o niña, el juzgador debe tomar en cuenta que 

los procesos sobre protección de menores son extraordinariamente flexibles; 

aspecto que de suyo no implica que el interés superior de la infancia sea un 

principio dispositivo, sino que precisamente el juez o jueza cuenta con un 

margen amplio para poder tutelar los derechos de los niños y niñas. En 

consecuencia, debe considerarse que las circunstancias familiares son siempre 

cambiantes y que la valoración debe llevar a analizar si lo expresado por los 

menores responde a una voluntad real de cambiar de progenitor custodio y no 

a la manipulación de uno de ellos derivada del propio conflicto post 

matrimonial. Es por ello que debe analizarse en conjunto tanto lo expresado 

por el menor, como las demás circunstancias que se presenten, 

contextualizando siempre el dicho de la niña o niño; esto es, la opinión del 

niño o niña no puede tomarse simplemente como un hecho aislado. La 

finalidad perseguida es que la opinión manifestada, contrastada con las 

pruebas practicadas y, en su caso, con el dictamen de especialistas, sirva al 

juez para reforzar su convicción sobre la medida a adoptar. Amparo en 

revisión 910/2016. Juan Manuel Rubalcava Suárez. 23 de agosto de 2017. 

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

Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario 

Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 

y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto 

concurrente. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores 

Igareda Diez de Sollano. Esta tesis se publicó el viernes 01 de junio de 2018 a 

las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima 

Época. Registro: 2017054. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 

2018, Tomo II. Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a. XLVIII/2018 (10a.). 

Página: 958. 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 
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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 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. Nota: Por ejecutoria del 14 de junio de 2016, la Segunda Sala 

declaró inexistente la contradicción de tesis 418/2016 derivada de la denuncia 

de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son 

discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva. Esta tesis se 

publicó el viernes 27 de febrero de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 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 
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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 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 
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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 

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 
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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: 40. DERECHO A LA 

VIDA PRIVADA. SU CONTENIDO GENERAL Y LA IMPORTANCIA DE NO 

DESCONTEXTUALIZAR LAS REFERENCIAS A LA MISMA.- La Suprema 

Corte de Justicia de la Nación se ha referido en varias tesis a los rasgos 

característicos de la noción de lo "privado". Así, lo ha relacionado con: lo que 

no constituye vida pública; el ámbito reservado frente a la acción y el 

conocimiento de los demás; lo que se desea compartir únicamente con 

aquellos que uno elige; las actividades de las personas en la esfera particular, 

relacionadas con el hogar y la familia; o aquello que las personas no 

desempeñan con el carácter de servidores públicos. Por otro lado, el derecho a 

la vida privada (o intimidad) está reconocido y protegido en declaraciones y 

tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, 

como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12), el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11) y la Convención sobre los 

Derechos del Niño (artículo 16). Al interpretar estas disposiciones, los 

organismos internacionales han destacado que la noción de vida privada atañe 

a la esfera de la vida en la que las personas pueden expresar libremente su 

identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o en lo individual, y han 

destacado su vinculación con un amplio abanico de otros derechos, como la 

inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones en general, la 

inviolabilidad del domicilio, las garantías respecto de los registros personales y 

corporales, las relacionadas con la recopilación y registro de información 
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personal en bancos de datos y otros dispositivos; el derecho a una vivienda 

adecuada, a la salud y a la igualdad; los derechos reproductivos, o la 

protección en caso de desalojos forzados. Las afirmaciones contenidas en las 

resoluciones nacionales e internacionales son útiles en la medida en que no se 

tomen de manera descontextualizada, emerjan de un análisis cuidadoso de los 

diferentes escenarios jurídicos en los que la idea de privacidad entra en juego 

y no se pretenda derivar de ellas un concepto mecánico de vida privada, de 

referentes fijos e inmutables. Lo único que estas resoluciones permiten 

reconstruir, en términos abstractos, es la imagen general que evoca la idea de 

privacidad en nuestro contexto cultural. Según esta noción, las personas 

tienen derecho a gozar de un ámbito de proyección de su existencia que 

quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, que les concierna 

sólo a ellos y les provea de condiciones adecuadas para el despliegue de su 

individualidad -para el desarrollo de su autonomía y su libertad-. A un nivel 

más concreto, la misma idea puede describirse apelando al derecho de las 

personas a mantener fuera del conocimiento de los demás (o, a veces, dentro 

del círculo de sus personas más próximas) ciertas manifestaciones o 

dimensiones de su existencia (conducta, datos, información, objetos) y al 

correspondiente derecho a que los demás no las invadan sin su 

consentimiento. En un sentido amplio, entonces, la protección constitucional 

de la vida privada implica poder conducir parte de la vida de uno protegido de 

la mirada y las injerencias de los demás, y guarda conexiones de variado tipo 

con pretensiones más concretas que los textos constitucionales actuales 

reconocen a veces como derechos conexos: el derecho de poder tomar 

libremente ciertas decisiones atinentes al propio plan de vida, el derecho a ver 

protegidas ciertas manifestaciones de integridad física y moral, el derecho al 

honor o reputación, el derecho a no ser presentado bajo una falsa apariencia, 

el derecho a impedir la divulgación de ciertos hechos o la publicación no 

autorizada de cierto tipo de fotografías, la protección contra el espionaje, la 

protección contra el uso abusivo de las comunicaciones privadas, o la 

protección contra la divulgación de informaciones comunicadas o recibidas 

confidencialmente por un particular. Amparo directo en revisión 2044/2008. 

17 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretarios: Francisca María Pou Giménez y Roberto Lara Chagoyán. Época: 

Novena Época Registro: 165823 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre 

de 2009 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CCXIV/2009 Página: 277. ----  

--- En mérito de lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, esta Sala 

resuelve: --------------------------------------------------------------------------  
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--- PRIMERO.- Se deja sin efecto la sentencia de fondo pronunciada con 

fecha 17 diecisiete de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, por lo que 

en consecuencia se ordena la reposición del procedimiento natural, para que 

se recepcione con las formalidades a que se refiere la parte considerativa, la 

opinión de (**********), con la debida intervención del C. Juez, Agente del 

Ministerio Público (Fiscal), de la Psicóloga o Psicólogo de la adscripción, de la 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado y Procuraduría de Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como representante coadyuvante 

(imparcial) de (**********) en comento, para que hecho ello, previo análisis 

del acta que se levante con motivo de dicha comparecencia, se anexe a los 

autos en sobre cerrado para no violentar el derecho de intimidad privada de 

(**********), que ha sido protegido en declaraciones y tratados de derechos 

humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, como la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en su artículo 12, el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos en el ordinal 17, la Convención Americana 

sobre los Derechos Humanos en el arábigo 11 y la Convención sobre los 

Derechos del Niño en el numeral 16. --------------------------------------------  

--- SEGUNDO. - Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuél-

vanse los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad 

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.” 

 

 


