
--- Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve 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 06 seis de marzo del año 2020 dos 

mil veinte, por la Ciudadana Jueza de Primera Instancia de lo Familiar del 

Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el JUICIO ORDINARIO FAMILIAR 

POR DESCONOCIMIENTO DE LA PATERNIDAD, promovido por 

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

88/2020. -------------------------------------------------------------------------  

------------------------------- 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.- La parte actora (**********), no acreditó su 

pretensión de DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD, seguido en contra de la 

(**********), por conducto de la C. (**********), dada la caducidad para 

reclamar la pretensión. La parte demandada compareció a juicio.- SEGUNDO.- 

En consecuencia se absuelve a la parte demandada, la (**********), por 

conducto de la C. (**********), de las prestaciones que se les reclaman en 

el presente juicio, respecto del desconocimiento de paternidad y demás 

prestaciones que le fueron reclamadas por el señor (**********), por los 

motivos y consideraciones expuestos en la presente resolución.- TERCERO.- 

No fue tomada la opinión a la (**********), ello en razón de la 

(**********); de acuerdo al interés superior del niño y sus derechos 

humanos.- CUARTO.-De la misma forma el C. (**********), aceptó y 

protestó el cargo que le fue conferido para que representara a las(sic) persona 

(**********), en el presente trámite, en términos del artículo 66 del Código 

de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa.- QUINTO.- No se hace 

especial condenación en costas, por no surtirse ninguno de los supuestos de 

los artículos 78 fracción I, 82 y 84 del Código de Procedimientos Familiares 

Vigente en el Estado.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.- Así lo 

resolvió y firmó la Maestra en Derecho Familiar MARISELA HUERTA CHAVEZ, 

Jueza de Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial de 

Guasave, Sinaloa, por ante la Secretaria Segunda de Acuerdos, Licenciada 

ARACELI BELTRAN OBESO, 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 efecto devolutivo por la a-quo, y encontrándose glosados los 

agravios expresados por la misma, se ordenó la remisión de los autos 
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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 (**********) 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 08 ocho 

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

---III.- Como motivos de reproches viene manifestando el actor, que le causa 

agravios el presente juicio ordinario, basándose en los puntos de hechos del I 

al V, al dictar sentencia se viola en su perjuicio el artículo 339 del Código 

Procesal Familiar, por no estar dictando una sentencia congruente con los 

hechos litigiosos, al permitirse que en aplicación de los artículos 141 segundo 

párrafo y 223 del misma Ordenamiento, se tenga al suscrito (**********), 

por no acreditada su pretensión de Desconocimiento de Paternidad, dada la 

caducidad para reclamar la pretensión, aun cuando el (**********), quien 

fue registrada por su (**********), quien acudió al C. Oficial del Registro 

Civil acompañada del acta de matrimonio, sin el consentimiento del suscrito 

(**********), que desde el nacimiento de (**********), existió la duda de 

(**********) mas no se tenía la certeza, toda vez que (**********) se 

negó a que se realizara la prueba y así confirmar si realmente era 

(**********), razón por la cual promovió el presente juicio, por el 

desconocimiento de la paternidad, certeza que dio hasta el momento de la 

realización de la prueba pericial técnica en (**********), por lo tanto, resulto 

(**********), que una vez emplazada la demandada comparece al presente 

juicio oponiéndose rotundamente a las prestaciones reclamadas, 

posteriormente el presente juicio se abre a prueba, ofreciendo como principal 

medio probatorio la prueba (**********)., llevándose a cabo la 
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(**********), fue ratificado por el perito designado en presente juicio el día 

12 doce de febrero del 2020 dos mil veinte, como se observa, la Resolutora 

Inferior no le dio valor probatorio a la (**********), por lo tanto, del 

resultado emitido por el perito designado, resultado que el suscrito 

(**********), la cual fue registrada por su (**********), únicamente con el 

(**********), el cual se contrajo de manera (**********), al manifestar la 

demandada que se encontraba (**********) del apelante, cuando ya se 

encontraba (**********) al suscrito, por lo que considera injusto mantener 

una (**********), solo por el hecho de no impugnar la misma dentro de 

sesenta días que establece el artículo 242 del Código Familiar para el Estado 

de Sinaloa, y se determine la caducidad para reclamar la pretensión, toda vez 

que su registro fue sin el consentimiento, solo por el hecho de que la 

(**********), haya comparecido ante el C. Oficial del Registro Civil con el 

(**********), además, desde el nacimiento de (**********), por lo tanto, 

no existe un (**********), mucho menos se daña el derecho a la identidad 

que consagra la Constitución y el derecho a la familia, a la luz de interés 

(**********), mas no se tenía la certeza, la cual se dio al momento de que 

se dio el resultado de la prueba (**********), razón por la cual promovió el 

presente juicio, en ese orden, el derecho a la identidad que consagra la 

Constitución y el derecho a la familia, no establecen una facultad ilimitada a 

los sujetos involucrados en las relaciones familiares para que estas sean 

modificadas en todo momento al amparo de la verdad biológica, toda vez que 

proporcionan mecanismos para la coincidencia de la verdad biológica y la 

filiación jurídica, pero bajo plazos firmes que buscan dar certeza a las 

relaciones familiares, que el principio de verdad biológica, alude a la 

posibilidad para una persona mayor o menor de edad de lograr un estado de 

familia que corresponda a su vínculo biológico, que el principio de 

incompatibilidad entre filiaciones contrapuestas indica que mientras la ley no 

permita la ruptura de las relaciones jurídicas que provenga de la filiación, no 

hay posibilidad de que coexistan filiaciones legales simultaneas, y que el 

principio del interés del hijo se refiere a que debe atenderse a los hechos que 

se afirman relativos al caso concreto en toda acción que implique un 

desplazamiento filiatorio y resolver atendiendo a lo que se estime mejor para 

el mejor. Según su sentir. Responderemos diciendo que su queja deviene 

insuficiente e ineficaz para revocar la definitiva recurrida por lo que a 

continuación se explica: ----------------------------------------------------------  

---Primeramente, encontramos que dichas manifestaciones no pueden ser 

consideradas como agravios, pues no logran definir los motivos por los cuales 

constituya alguna de las presuntas violaciones que simplemente amalgama en 
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desorden, es decir, no concreta algún razonamiento susceptible de ser 

analizado y solamente es esbozada de manera genérica, abstracta y vaga, una 

serie de supuestas infracciones a la ley, expresiones de las cuales no se 

advierte sea precisado en qué consiste el mal planteamiento o lo erróneo de 

las consideraciones que llevara al tribunal de origen a las conclusiones que 

arribara, lo que nos lleva a concluir que existe una deficiencia en la causa de 

pedir y ante la falta de condición mínima de indicar mediante razonamiento 

jurídico concreto el hecho, la omisión y el motivo de la infracción legal, sus 

narraciones deben calificarse como agravios inoperantes, deficientes o 

ineficaces y por ende es evidente que no se cumple de las exigencias 

estipuladas en el numeral 384 del Código de Procedimientos Familiares para el 

Estado de Sinaloa, el cual a la letra dice: “. En el escrito de apelación, el 

recurrente deberá expresar los agravios que le causa la resolución 

impugnada. Con el escrito de apelación se exhibirá una copia del 

mismo, para agregarse al expediente y una más para cada una de las 

partes. La expresión de agravios deberá contener una relación clara y 

precisa de los puntos de la resolución recurrida que en concepto del 

apelante le causen agravios y las leyes; la interpretación jurídica o los 

principios generales de derecho que estime han sido violados, ya sea 

por la aplicación inexacta o por la falta de aplicación. Igualmente 

podrá ser motivo de agravio el hecho de que en la sentencia se haya 

dejado de estudiar alguno de los puntos litigiosos o de las pruebas 

rendidas o bien que ésta no sea congruente con la demanda y la 

contestación, y las demás cuestiones debatidas en el juicio. 

Igualmente deberán de expresarse agravios en relación con las 

violaciones a normas esenciales de procedimiento que se estimen 

cometidas durante su desarrollo.”, sin embargo, dado lo anterior, 

entraremos al análisis de las circunstancias que plantea el reclamante aun 

cuando no es obligación de esta Unitaria ya que el análisis de la misma no 

conducirá a lo que solicita. -------------------------------------------------------  

---Ilustran por ser acordes con el razonamiento previamente formulado, 

Jurisprudencia y Tesis Jurisprudencial que son del tenor siguiente: 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES.- Cuando en los agravios aducidos por la 

recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de 

la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se 

sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la 

insuficiencia de los propios agravios.”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

QUINTO CIRCUITO.- Amparo en revisión 254/91. Clemente Córdova Hazard. 

11 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal 
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Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza.- Amparo en revisión 112/92. Jorge 

Verdugo Sánchez. 23 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia 

Rodríguez Cruz. Secretario: Arturo Ortegón Garza.- Recurso de queja 29/93. 

Molino Unión del Yaqui, S.A. de C.V. 9 de julio de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Ernesto Encinas Villegas.- Recurso 

de queja 35/93. Inmobiliaria Muysa, S.A. de C.V. 5 de agosto de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretaria: Edna María 

Navarro García.- Amparo en revisión 174/94. Bancomer, S.A. 12 de julio de 

1994. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan 

Carlos Luque Gómez.- Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- Octava Época.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación.- 81, Septiembre de 1994.- Tesis: V.2o. J/105.- 

Página: 66.- “AGRAVIOS EN LA APELACION. (LEGISLACION DEL 

ESTADO DE JALISCO).- Por agravio en la apelación debe entenderse la 

expresión de las razones jurídicas encaminadas a combatir los fundamentos 

de la resolución de primer grado, aunque baste una enumeración sencilla de 

los errores y violaciones de derecho que se cometieron en la recurrida, de 

conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 445 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; por ello es insuficiente 

que el apelante se limite a narrar, mediante expresiones genéricas, lo actuado 

por él a quo, si no aduce razonamientos jurídicos, así sea sencillos, con los 

cuales demuestre las violaciones de que se duele.”.- SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.- Amparo directo 

1058/89. Marina Sánchez Sánchez (su sucesión). 7 de febrero de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretario: Daniel Horacio 

Escudero Contreras.- Amparo directo 58/91. Ingeniería Estructural del 

Concreto y Acero. 3 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda 

Rincón Orta. Secretario: Daniel Horacio Escudero Contreras.- Tesis aislada.- 

Materia(s): Civil.- Octava Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- VII, Junio de 1991.- 

Página: 193. AGRAVIOS INEFICACES. Si una demanda de amparo carece de 

los requisitos necesarios para provocar el estudio integral del fallo que se 

combate, al omitir el señalamiento de las disposiciones legales que el 

recurrente estimase violadas por el juzgador y que ni siquiera pueden inferirse 

de los motivos de inconformidad que aquél expresa, es obvio que tampoco hay 

concepto propio de agravio o sea el razonamiento demostrativo de la 

infracción a un precepto legal que precisamente ni siquiera se cita; es decir, 

no se propone algún agravio de derecho, que sea la consecuencia de una 

violación legal cometida en el fallo impugnado, y que son los únicos que se 
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pueden examinar y resolver en la revisión. Amparo en revisión 6686/61. 

Rafael García Velázquez. 14 de febrero de 1962. Unanimidad de cuatro votos. 

Ponente: Octavio Mendoza González. Época: Sexta Época Registro: 267061. 

Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación. Volumen LVI, Tercera Parte. Materia(s): Común. Tesis: 

Página: 21. “AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO 

RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN. No 

puede considerarse como agravio la simple manifestación y opinión del 

recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida por 

considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnar con razonamientos, los 

que la hayan fundado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO. Amparo en revisión 69/88. Antonia Juana Iturbide y otra. 12 de 

abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 

Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 134/88. Myra 

Ladizinski Berman. 17 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en 

revisión 142/88. Francisco Morales Flores. 17 de mayo de 1988. Unanimidad 

de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro 

Castillo. Amparo en revisión 136/88. Evelia Romero Montiel. 25 de mayo de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 

Guillermo Báez Pérez. Amparo en revisión 149/88. Maquinado de Maderas 

Diana, S.A. 25 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo 

Nájera Virgen. Secretario: José Alejandro Esponda Rincón. Octava Época 

Registro: 210782 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 80, Agosto de 

1994 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/321 Página:  86 Genealogía: 

Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Segunda Parte, tesis 601, pág. 399. 

AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN 

CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN. No puede 

considerarse como agravio la simple manifestación y opinión del recurrente de 

inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida por considerarla ilegal, 

ya que el mismo debe impugnar con razonamientos, los que la hayan fundado. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Octava Época: 

Amparo en revisión 69/88. Antonia Juana Iturbide y otra. 12 de abril de 1988. 

Unanimidad de votos. Amparo en revisión 134/88. Myra Ladizinski Berman. 17 

de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 142/88. 

Francisco Morales Flores. 17 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Amparo 

en revisión 136/88. Evelia Romero Montiel. 25 de mayo de 1988. Unanimidad 

de votos. Amparo en revisión 149/88. Maquinado de Maderas Diana, S. A. 25 
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de mayo de 1988. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VI.2o.J/321, Gaceta 

número 80, pág. 86; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la 

Federación, tomo XIV-Agosto, pág. 275. Octava Época Registro: 394557 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Apéndice 

de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 601 Página:   399 

Genealogía: APENDICE '95: TESIS 601 PG. 399 “AGRAVIOS, NO LO SON 

LAS MANIFESTACIONES DE INCONFORMIDAD CON EL FALLO 

IMPUGNADO, NI LA SIMPLE INVOCACION DE PRECEPTOS LEGALES 

QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. Las simples manifestaciones vagas e 

imprecisas de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida, no 

pueden considerarse como agravios si no atacan los fundamentos vertidos en 

el fallo impugnado, ni exponen argumentos jurídicos concretos para demostrar 

por qué los preceptos invocados son violatorios de garantías; si no que es 

necesario precisar qué razonamientos del a quo se estiman incorrectos, en 

qué consistió la violación aducida, y los argumentos lógicos y jurídicos 

tendientes a demostrar la ilegalidad de las consideraciones de la sentencia. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 

600/87. Ignacio González Pardo. 24 de febrero de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 

Amparo en revisión 365/88. Myra Ladizinsky Berman. 8 de noviembre de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 

Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 171/89. Alejandro Maldonado 

Rodríguez. 31 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 

259/89. María Cristina Fernández Mora. 30 de agosto de 1989. Unanimidad de 

votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Guillermo Báez Pérez. 

Amparo en revisión 6/90. Francisco Torres Márquez. 19 de enero de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge 

Alberto González Alvarez. Nota: La presente tesis no fue reiterada como 

vigente para los efectos de la publicación del Apéndice 1917-1995, según los 

acuerdos a que llegó la Comisión encargada de su integración, quedando a 

salvo las atribuciones de los órganos judiciales federales para aplicarla, 

reiterarla, interrumpirla o modificarla en los términos que establecen las 

disposiciones constitucionales y legales. Octava Época Registro: 226438 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990 

Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/44 Página:   664 Genealogía: Gaceta 

número 26, Febrero de 1990, página 61.” “AGRAVIOS EN LA APELACION. 

PUEDEN FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN SEÑALARSE 
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LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE SINALOA). La recta 

interpretación del artículo 701 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de Sinaloa, implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga la parte 

apelante de los errores o violaciones de derecho que en su concepto se 

cometieron en la sentencia, para que se tengan por expresados los agravios. 

Sin embargo, tal falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el deber 

del apelante de señalar las violaciones que estime cometidas por el juzgador 

de primera instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el apelante 

no se encuentra obligado a exponer mayores argumentos jurídicos que 

aquellos que sean indispensables para reafirmar la idea de que se impugnan 

las apreciaciones contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando menos, el tema que 

controvierte, así como todos los aspectos de la sentencia apelada que en su 

opinión le agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando 

fuere en forma sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo refiere el 

dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar intocados. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 

1/90. Aurora Almazán López. 9 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Jiménez Gregg. Secretario: Alejandro Rodríguez Escobar. 

Amparo directo 29/90. María Antonia Alcaraz Patiño y otros. 9 de marzo de 

1990. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Arroyo Montero. 

Secretario: Ricardo Rodríguez López. Amparo directo 17/90. Javier Lira 

González. 16 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Marco 

Antonio Arroyo Montero. Secretario: José Humberto Robles Erenas. Amparo 

directo 160/90. Antonio Jiménez Rodríguez. 15 de junio de 1990. Unanimidad 

de votos. Ponente: Fernando Reza Saldaña. Secretario: Alejandro Rodríguez 

Escobar. Amparo directo 22/95. Héctor Manuel Sandoval Uriarte y 

coagraviados. 17 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio 

Adolfo Solorio Campos. Secretaria: Araceli Delgado Holguín.”. ---------------  

---No obstante lo anterior, encontramos que no existe ninguna trasgresión al 

principio de congruencia que debe contener toda sentencia, toda vez que al 

imponerse a esta Alzada el fallo venido en apelación, encuentra que ésta 

participa perfectamente del principio contenido en el artículo de nuestra 

Codificación Familiar, ya que el mismo es claro, preciso y congruente con la 

demanda y con las pretensiones deducidas oportunamente en el juicio, por lo 

que debe decirse que la C. Jueza de Primer Conocimiento no faltó a dicho 

principio al dictar el fallo debatido, ya que éste consiste en que las sentencias 
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deben estar en armonía y en concordancia con la demanda y contestación 

formulada por las partes, por lo que es obvio que al dar un veredicto no será 

incongruente, si no se alteran los hechos de la litis, ni se cambia la causa de 

pedir, pues de ninguna manera pueda estimarse que se vulnere el precitado 

principio, porque ciertamente una cosa es tener la obligación de estudiar todas 

las acciones y excepciones hechas valer, lo que se insiste fue cabalmente 

acatado y otra muy distinta es la improcedencia o procedencia de ellas, 

dejando claro que el principio de congruencia no se refiere a la incorrecta 

apreciación o no valoración de las pruebas rendidas, sin embargo, cabe 

destacar que la Jurisdicente sí valoró los medios de convicción que fueron 

ofertados adecuadamente en el ordinario que se analiza. ---------------------  

--- Por su importancia se estima necesario dejar asentados los diversos 

criterios que a la letra rezan: “SENTENCIAS CIVILES, CONGRUENCIA DE 

LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ).-El principio de congruencia de las sentencias que establece el 

artículo 57  del código procesal civil para el Estado de Veracruz, implica la 

exhaustividad que debe regir en las mismas, es decir, la obligación del 

juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, 

tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la 

demanda, como aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás 

pretensiones hechas valer oportunamente en el pleito, de tal forma que se 

condene o absuelva al demandado, resolviendo, sobre todos y cada uno de los 

puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate, debiéndose tomar en 

cuenta que en tratándose de una reconvención, el actor principal se convierte 

a su vez en demandado, pues constituye propiamente una contrademanda que 

el reo hace valer frente al actor en el mismo juicio en que fue emplazado. Por 

ello si esa reconvención se presenta oportunamente y cumple con los 

requisitos de forma, el juzgador al resolver deberá necesariamente atender y 

decidir en la misma sentencia, tanto lo deducido por la parte actora en su 

escrito de demanda, como lo alegado por la demandada en la acción 

reconvencional; todo ello en exacta concordancia con lo establecido en los 

numerales 57 y 214 del código adjetivo civil de la entidad antes referida. 

Contradicción de tesis 31/98. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo 

Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito. 26 de mayo de 

1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto la 

Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ismael Mancera 

Patiño. Tesis de jurisprudencia 34/99. Aprobada por la Primera Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y 
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nueve por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente 

Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 

Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ausente la Ministra Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. No. Registro: 193,136, Jurisprudencia, Materia(s): Civil.- 

Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, X, Octubre de 1999, Tesis: 1a./J. 34/99, Página: 226. 

"SENTENCIAS, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN LAS (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE JALISCO). Las sentencias deben ser congruentes con la 

demanda, su contestación y con las demás pretensiones deducidas 

oportunamente en el pleito, según lo dispone el artículo 79, antes de su refor-

ma, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco (de similar 

redacción al actual 87). Por otro lado, de lo preceptuado por los numerales 

291, primer párrafo y 296 del propio ordenamiento, se infiere que, dentro del 

procedimiento civil, sólo pueden ser materia de prueba los hechos a que se 

contrae la litis, es decir, lo que son objeto del debate. De esta suerte, no es 

jurídicamente factible que en el fallo se tomen en cuenta hechos que, aun 

cuando aparezcan probados, no fueron alegados oportunamente por las 

Partes".- Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.- 

Amparo Directo 937/89. Guillermina Michel Michel de Velasco. 9 de febrero de 

1990. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Secretario: Sergio Mena Aguilar.- Amparo  directo 1127/92. Josefina Ruiz 

Ruiz. 16 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús 

Gudiño Pelayo. Secretaria: Alicia Marcelina Sánchez Rodelas.- Amparo directo 

977/95. María del Consuelo Rosales Soria. 19 de octubre de 1995. Unanimidad 

de votos. Ponente: Carlos Arturo González Zárate. Secretario: José Luis 

Fernández Jaramillo.- Amparo directo 1377/96. Pablo Morales Barajas. 13 de 

diciembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arturo González 

Zárate. Secretario: José Luis Fernández Jaramillo.-Amparo directo 884/97. 

Elva Silvia Ramírez. 19 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 

Carlos Arturo González Zárate. Secretario: José Luís Fernández Jaramillo. 

“SENTENCIAS, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS.- El principio de 

congruencia estriba en que las sentencias deben estar en armonía o 

concordancia con la demanda y la contestación formuladas por las partes; es 

decir, que lo fallado debe estar de acuerdo con los hechos invocados por las 

partes en los escritos que fijan la litis y que el juzgador debe encuadrar en el 

derecho que les sea aplicable, según el resultado del examen de las pruebas 

rendidas para demostrarlos. La sentencia que resuelve que el actor no probó 

los hechos constitutivos de la acción intentada en su demanda, y absuelve a la 

parte demandada de las prestaciones reclamadas, podrá ser el resultado de 
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una incorrecta apreciación de las pruebas rendidas en el juicio; pero 

dicha sentencia no será incongruente, si no altera los hechos de la litis 

ni cambia la causa de pedir invocada en los escritos que la forman”.- 

Amparo directo 5279/73. Consuelo Sánchez. 15 de noviembre de 1974. 

Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Palacios Vargas.- Séptima 

Epoca, Cuarta Parte: Volumen 63, página 17. Amparo directo 5442/72. Manuel 

Núñez Esparza. 29 de marzo de 1974. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 

Ernesto Solís López.- Nota: En el Volumen 63, página 17, la tesis aparece bajo 

el rubro "CONGRUENCIA PRINCIPIO DE.".- Tesis aislada.- Materia(s): Común.- 

Séptima Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- 71 Cuarta Parte.- Página: 43.- “SENTENCIAS. CONGRUENCIA, 

PRINCIPIO DE. NO LO INFRINGE EL ESTUDIO DE PRUEBAS.- El estudio 

supuestamente incorrecto de pruebas, no implica violación al principio de 

congruencia procesal, que consiste en la conformidad en cuanto a extensión, 

concepto y alcance entre lo resuelto por el órgano jurisdiccional y las 

demandas, contestaciones y demás pretensiones deducidas oportunamente de 

las partes, es decir, que una sentencia es incongruente cuando concede al 

actor más de lo que pide, cuando comprende personas que no fueron parte en 

el juicio, cuando el juez oficiosamente hace valer hechos o circunstancias que 

el actor no invocó o excepciones que el demandado no opuso, etc., lo lleva a 

concluir que el principio de congruencia no es violado con el estudio de las 

pruebas rendidas.”.- QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 2210/88. Jesús Alonso Morales. 18 de 

agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. 

Secretario: Eduardo Francisco Núñez Gaytán.- Octava Época.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación.- Tomo: II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988.- 

Materia(s): Civil.- Página: 540.- “CONGRUENCIA, ALCANCE DEL 

PRINCIPIO DE.- El principio de la congruencia de las resoluciones judiciales, 

no se refiere al estudio de las pruebas rendidas, sino al de las 

pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el pleito.- Amparo 

directo 7906/57. Graciana Bobadilla viuda de Fernández. 13 de febrero de 

1959. Cinco votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.- Sexta Época.- 

Instancia: Tercera Sala.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Volumen: Cuarta Parte, XX.- Materia(s): Común.- Página: 51.- 

Genealogía: Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, primera tesis 

relacionada con la jurisprudencia 272, página 768. ----------------------------  

---Ahora bien, esta Sala coincide con lo dicho por la Juzgadora de Primer 

Nivel, al declarar que no es procedente la acción de desconocimiento de 



 12 

paternidad interpuesta por el actor, por lo que inmediatamente se expone:  

---Cabe clarificar que solamente en los casos de presunción juris tantum, que 

la ley da para el establecimiento filiatorio de los que nacen fuera del 

matrimonio o concubinato (artículos 242 y 176 del Código Familiar para el 

Estado de Sinaloa), se podrá cuestionar un reconocimiento y por supuesto, 

donde no haya acudido al registro, quien pretende contradecir tal paternidad, 

empero, también es cierto que ello está sujeto a que lo haga dentro de los 

sesenta días siguientes al día en que tuvo conocimiento (**********) o del 

nacimiento. -----------------------------------------------------------------------  

---Asimismo de las constancias que integran el presente juicio, se advierte el 

acta de nacimiento a nombre de (**********) con fecha de nacimiento 

(**********), quien fue reconocida según acta de nacimiento anexa a foja 5 

cinco, donde se observa que compareció la (**********) dicho nacimiento 

con fecha (**********), ante el oficial (**********) del Registro Civil 

(**********), misma que por ser publica hace prueba plena de conformidad 

con lo establecido en los artículos 1101 y 1113 del Código Familiar y 268 

fracción IV y 324 del Código Procesal Familiar ambos para el Estado de 

Sinaloa. ---------------------------------------------------------------------------  

---De lo anterior se deduce que al Ciudadano (**********), le resulta la 

filiación paternal conforme al artículo 298 del Código Familiar Vigente en la 

Entidad, pues como se ve, se trata de una (**********), por así 

desprenderse de la (**********) ante el Oficial del Registro Civil, tal como lo 

acepta en confesión judicial el impugnante en el tercero de sus reproches del 

presente expediente, por tal motivo y al haber promovido judicialmente el 

(**********), después de los (**********), lo que no procedió en este 

caso, dado que si la demanda de desconocimiento de paternidad la presento el 

día 04 cuatro de abril de 2019  dos mil diecinueve (**********), desde luego 

que ha operado el plazo de caducidad para el ejercicio de la acción, como se 

desprende claramente del último párrafo del artículo 242 del Código Familiar 

de Sinaloa, el cual dice: “Articulo 242.- … El marido puede impugnar la 

paternidad del concebido antes del matrimonio, siempre que lo haga 

dentro de los sesenta días siguientes al día en que tuvo conocimiento 

del embaraza o del nacimiento, en su caso. Esta acción procede, aun 

cuando el supuesto hijo no hubiese nacido todavía.”. ------------------  

---Además, el artículo 243 de la misma Codificación manifiesta que el marido 

no podrá desconocer que es el padre del nacido dentro del matrimonio, 

aunque haya sido concebido con antelación a la unión, si se probara que supo 

antes de casarse, del embarazo de su futura cónyuge, lo que en el presente 

juicio sucede, como se hace ver por el propio actor al memento de relatar los 
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hechos específicamente en el primero, el cual dice: “Que el suscrito 

(**********).”, por lo que sí tuvo conocimiento del (**********). --------  

---El establecimiento de un plazo de caducidad para el ejercicio de la acción de 

desconocimiento de (**********) tiene como finalidad preservar la seguridad 

jurídica en las relaciones familiares y la estabilidad del estado civil de las 

personas. Sin embargo, dicho plazo también está íntimamente relacionado con 

el interés superior del menor, ya que su objetivo primordial es no colocar a 

éste en una incertidumbre filiatoria por tiempo indefinido. --------------------  

---Ilumina por su espíritu al razonamiento antes expuesto resoluciones 

emitidas por respetables Autoridades Federales, cuya voz literal son: 

“PATERNIDAD. EL PLAZO DE SESENTA DÍAS PREVISTO PARA SU 

DESCONOCIMIENTO, ES DE CADUCIDAD. El artículo 330 del Código Civil 

para el Distrito Federal dispone que en todos los casos en que el cónyuge 

varón impugne la paternidad, debe deducir la acción dentro de sesenta días, 

contados desde que tuvo conocimiento del nacimiento. En dicho precepto está 

contenido el propósito del legislador de establecer como condición sine qua 

non, que las acciones de esa naturaleza se ejerzan dentro de un tiempo 

relativamente corto, ya que la ley en principio presume la paternidad del 

marido; pero esta presunción no es juris et de jure, sino susceptible de ser 

destruida por prueba en contrario. Para tal efecto la propia ley prevé  cado 

tiene como fin generar certidumbre en los derechos y situaciones jurídicas 

adquiridas con la relación paterno-filial que constituye el tema de la 

presunción legal a que se refieren los artículos 324 a 326 del Código Civil para 

el Distrito Federal. Esto es razonable si se considera que en los asuntos que 

afecten el estado civil de las personas, están de por medio derechos de orden 

público, respecto de los cuales no debe permanecer una situación de 

incertidumbre; de ahí que en beneficio de la seguridad jurídica de ese interés 

superior, al conflicto que se pudiera plantear debe darse una solución 

definitiva en corto tiempo, a fin de evitar que la referida incertidumbre se 

prolongue indefinidamente. Sobre estas bases es dable concluir, que el 

término de sesenta días previsto en el citado artículo 330 es de caducidad y 

no de prescripción, porque a pesar de que ambas figuras jurídicas son formas 

de extinción de derechos que se producen por el transcurso del tiempo, su 

diferencia consiste, fundamentalmente, en que respecto de la primera, la 

caducidad es un presupuesto para el ejercicio de la acción, por lo que debe 

estudiarse de oficio; en cambio, la segunda, por no tener esa calidad, sólo 

puede analizarse cuando se hace valer por parte legítima. De ahí que el 

acontecimiento que permite iniciar el cómputo de caducidad para el ejercicio 

de la acción de contradicción de paternidad, es aquel a partir del cual se 
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surten los elementos del supuesto normativo de la pretensión deducida, es 

decir, a partir de que el impugnante conozca el hecho del nacimiento del hijo. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 653/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. 

Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: César de la Rosa Zubrán.” , 

“DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. PLAZO PARA PROMOVER LA 

ACCIÓN RESPECTIVA A LA LUZ DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Según lo dispuesto en el 

artículo 4.151 del Código Civil del Estado de México, la acción del cónyuge 

varón para contradecir la paternidad deberá deducirse dentro de seis meses 

contados a partir de la fecha en que tuvo conocimiento del hecho. Una 

interpretación teleológica de dicho precepto conduce a sostener que el 

establecimiento de un plazo de caducidad para el ejercicio de la acción de 

desconocimiento de un menor tiene como finalidad preservar la seguridad 

jurídica en las relaciones familiares y la estabilidad del estado civil de las 

personas. Sin embargo, dicho plazo también está íntimamente relacionado con 

el interés superior del menor, ya que su objetivo primordial es no colocar a 

éste en una incertidumbre filiatoria por tiempo indefinido. Efectivamente, 

como uno de sus objetivos, la norma busca proteger al niño al tomar en 

consideración que el mero paso del tiempo influye en el arraigo de vínculos 

paterno-filiales asumidos y que el Estado está obligado a respetar el derecho 

del menor a preservar su identidad. En este sentido, la racionalidad que hay 

detrás del plazo es impedir que sea el estado de ánimo o la mera voluntad del 

cónyuge varón lo que defina la conservación o el mantenimiento de las 

relaciones familiares, máxime cuando éste ya ha asumido determinadas 

obligaciones a conciencia de la inexistencia del vínculo biológico. Amparo 

directo en revisión 1321/2013. 4 de septiembre de 2013. Cinco votos de los 

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

Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto 

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

Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y 

Villa. Tesis: 1a. XXVI/2014 (10a.)Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Décima Época, 2005452, 1 de 1, Primera SalaLibro 3, Febrero de 

2014, Tomo I, Pag. 651, Tesis Aislada (Constitucional, Civil), 

“DESCONOCIMIENTO DE LA PATERNIDAD. EL MOMENTO EN QUE SE 

TUVO CONOCIMIENTO DE QUE NO SE ES PADRE DE UN HIJO 

REGISTRADO, ES UN ELEMENTO DE LA ACCIÓN Y DEBE ACREDITARSE 

DE MANERA FEHACIENTE. Del artículo 330 del Código Civil para el Distrito 

Federal, que dispone que "En todos los casos en que el cónyuge varón 
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impugne la paternidad, debe deducir la acción dentro de sesenta días 

contados desde que tuvo conocimiento del nacimiento.", se desprende de 

manera indudable, que el actor debe acreditar como elemento de la acción de 

desconocimiento de la paternidad, el momento del nacimiento del menor, a 

efecto de que a partir de ese instante se compute el término de sesenta días 

que se menciona, pues a través de esa acción se pretende impugnar la 

presunción de ser padre de un hijo nacido dentro de matrimonio o de un 

concubinato. Sin embargo, tratándose de juicios en los que el varón estime no 

ser el padre biológico de un hijo (a) previamente reconocido, es necesario 

para la procedencia de la acción respectiva, que se exprese y acredite de 

manera fehaciente el momento en que tuvo conocimiento de que no era el 

padre de quien registró como su hijo (a), a efecto de determinar si fue 

intentada dentro del término de sesenta días que refiere el citado artículo, por 

ser esto un elemento de su acción. Además, de que ese elemento debe 

acreditarse de manera fehaciente, precisando las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en que ocurrió ese conocimiento, a efecto de que el juzgador 

verifique si el hecho que motiva el desconocimiento de paternidad es 

suficientemente válido para establecer que se acreditó dicho elemento. Lo 

anterior, porque actualmente existe un conjunto de disposiciones jurídicas que 

organizan y estructuran a la familia, que se caracteriza principalmente por su 

naturaleza imperativa e irrenunciable, debido a que la sociedad está 

interesada en la existencia de la familia; y, cuyo ente (la familia) no 

debe ser perturbado o destruido por cualquier circunstancia o motivo 

que no esté apoyado en situaciones concretas y firmes. De ahí que 

tenga que exigirse que se acrediten de manera fehaciente las 

circunstancias ya referidas. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 277/2007. 18 de 

mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez 

Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas. Secretario: Lucio Leyva Nava. Época: 

Novena Época. Registro: 171194. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

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

Gaceta. Tomo XXVI, Octubre de 2007. Materia(s): Civil. Tesis: I.11o.C.184 C. 

Página: 3160.”. -------------------------------------------------------------------  

---Lo antes determinado, como también ponderó el Máximo Tribunal del País, 

no es contrario al derecho fundamental de acceso a la justicia que tiene todo 

gobernado o tutela constitucional prevista en el artículo 17 de nuestra Carta 

Magna, en virtud de que tal prerrogativa no puede llevar a declarar la 

procedencia de una acción que no corresponde al objeto para el cual fue 

establecida. -----------------------------------------------------------------------  
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--- Aunado a lo preliminar, la pretensión de revocación de filiación 

(**********), genera un interés superior diverso a lo que intenta el 

recurrente, pues de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, los ordinales 3, 4 y del 6 al 8, de la Convención 

sobre los Derechos del niño, adoptada en la Ciudad de Nueva York, N. Y., el 

20 de noviembre de 1989, y 1, 19 y 26 de la Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos, adoptada en la Ciudad de San José de Costa Rica, el 22 

de noviembre de 1969, ambos instrumentos internaciones suscritos por 

México, deriva el deber del Estado de adoptar las medidas adecuadas para 

asegurar los derechos humanos de las personas (**********) para 

salvaguardar su desarrollo, preservar la identidad, el nombre y las relaciones 

familiares, así también que se les preste asistencia y cuidado cuando se le 

prive de alguno de los elementos de identidad, para restablecérselo de 

inmediato, principalmente cuando en el ámbito jurisdiccional, el interés 

superior es un principio orientado de la actividad interpretativa relacionada 

con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso 

concreto o que pueda afectar sus intereses. -----------------------------------  

--- En efecto, debe tenerse presente que en el juicio que ocupa nuestra 

atención, únicamente se cuestiona un (**********), sin que de resultar el 

mismo inexistente, se establezca filiación alguna. Es decir, a diferencia del 

reconocimiento de paternidad, en el que (**********). Entonces, de 

estimarse que la pretensión del apelante sería desplazar (**********), y si 

bien es cierto la normatividad vigente declara la igualdad de todos los 

(**********), el efecto central de la destrucción de presunción legal que se 

deriva de ello será privar a la (**********), de un cúmulo de derechos que 

más adelante se indicarán. ------------------------------------------------------  

--- Por su trascendencia, se estima necesario transcribir los ordinales 3,7 y 8 

de la Convención sobre los Derechos de los niños, a fin de demostrar la 

incorrecta apreciación del agravista, mismos que rezan: Artículo 3. 1. En 

todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

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

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 protección 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. 

Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan 
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las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en 

materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así 

como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. Artículo 7. 

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá 

derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, 

en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por 

ellos. 2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de 

conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído 

en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre 

todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida. Artículo 8. 1. Los 

Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar 

su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones 

familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas…”, ello para 

advertir que, en sintonía con el artículo 4 de nuestra Carta Magna, todas las 

autoridades están obligadas a atender el interés superior de las personas 

menores de edad (artículo 3), y que el niño tiene derecho desde su nacimiento 

a ser inscrito inmediatamente, tener un nombre, adquirir una nacionalidad, y 

en la medida de los posible y, en la medida de lo posible, conocer a sus padres 

y ser cuidado por ellos (artículo 7). Asimismo, y de manera muy notable para 

lo que aquí interesa, nuestro país se obliga a respetar el derecho del niño a 

preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones 

familiares de conformidad con la ley y sin injerencias ilícitas, como se expuso 

en líneas que anteceden. ---------------------------------------------------------  

--- Lo antepuesto implica que el derecho a la identidad, si bien involucra el 

conocimiento del origen biológico de una persona, no se agota en tal 

elemento. Por el contrario, tal erguido también abarca un compromiso político 

del Estado tendiente a garantizar a los niños la preservación de los vínculos 

familiares. Así, la misma norma añade que la preservación de la identidad y de 

las relaciones familiares debe serlo de conformidad con la ley. Es decir, el 

imperativo es proteger a los niños de toda injerencia que pudiera tener como 

finalidad sustraerlos ilegítimamente de la familia o de su identidad filiatoria.  

--- Se adiciona que en ese orden de ideas, no hay disposición alguna de la 

Convención sobre los Derechos del Niño que impida que, bajo determinadas 

circunstancias y siempre bajo el amparo de la ley, el Estado privilegie una 

identidad filiatoria consolidada en el tiempo que pueda, incluso, no coincidir 

con la verdad biológica. En otros términos, no existe mandato 

convencional que obligue al Estado mexicano a establecer que la 

presunción legal de filiación derivada del matrimonio debe ceder en 

cualquier circunstancia ante la “realidad biológica”. Esta determinación 
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tiene sustento en la debida protección hacia el menor, quien puede haber 

desarrollado una confianza legítima y pertenencia hacia el cónyuge varón a 

partir de un vínculo de años, y en la materialización de su interés superior que 

involucra una valiosa pluralidad de derechos alimentarios comprendiéndose 

como tales; la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de 

enfermedad. Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los 

gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para 

proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus 

circunstancias personales, igualmente derechos a heredar y los lazos afectivos 

trascendentes para su formación. -----------------------------------------------  

--- Empero, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes para el Estado de México, cuyo artículo 9 dice textualmente dice: 

Artículo 9. Son derechos de las niñas, niños y adolescentes en el estado de 

México, de manera enunciativa, mas no limitativa, los siguientes: II. La 

identidad, seguridad jurídica y familia: a) A la identidad tomando como base 

el conjunto de atributos y derechos de la personalidad conforme a lo previsto 

en la legislación civil; b) A ser registrado después de su nacimiento con 

un nombre y apellidos propios, en términos de lo previsto por las 

disposiciones Civiles correspondientes; c) A solicitar y recibir información 

sobre su origen, identidad de sus padres, salvo los casos en que la Ley lo 

prohíba; d) A vivir y crecer en el seno de una familia, conocer a sus 

progenitores y mantener relaciones personales y contacto directo con 

ellos, aún en el caso de estar separados, salvo si ello, es contrario al 

interés superior de la niña, niño o adolescente; e) A no ser separados de sus 

padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, excepto mediante sentencia 

u orden preventiva judicial que declare legalmente la separación; f) A emitir 

su opinión en todos los asuntos que le afecten y a ser escuchado, tomando en 

cuenta su edad y madurez en los procedimientos judicial, administrativo o 

laboral, de manera directa o por su representante legal; g) A recibir un trato 

digno y apropiado cuando sean víctimas de cualquier ilícito o bien por cometer 

infracciones; h) A recibir apoyo de las dependencias en lo relativo al ejercicio y 

respeto de sus derechos a través de instituciones creadas para tal efecto; e i) 

A integrarse libremente y sin presión de ninguna autoridad, institución u 

organización, a un hogar provisional y a recibir los beneficios de la adopción 

llegado el caso, advirtiéndose con tal contenido que el derecho no tiene los 

alcances que pretende el demandante, más bien, lo que revela su posición es 

una confusión de derechos pues no distingue la pretensión de desconocimiento 

de paternidad promovida por el cónyuge varón y la impugnación de paternidad 

promovida por un hijo. En efecto, no puede considerarse que en el juicio de 
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desconocimiento de paternidad iniciado por el recurrente estuviera en juego la 

posibilidad de que los menores conocieran su origen biológico, toda vez que la 

pretensión del mismo era sustraerlos de la condición de hijos, no así descifrar 

su “verdadera” filiación. Una cuestión distinta es la acción de impugnación de 

paternidad promovida por un descendiente que cuestiona su propia filiación, 

misma que contempla el arábigo 271 de la Codificación Familiar para la 

Entidad, al cual reza: “Si el reconocido es menor de edad, puede 

impugnar el reconocimiento en el plazo de dos años, contados a partir 

de su mayor edad, pero el padre puede reclamar ante los tribunales la 

existencia del vínculo a través de las pruebas biológicas”. -------------  

--- Pues en éste último supuesto, el hijo pretende desembarazarse del vínculo 

paterno que la ley le atribuye, lo cual responde a la defensa de su identidad 

biológica. Sin embargo, el impetrante pareciera no identificar esta distinción y 

utiliza el derecho a conocer el origen biológico (******* ***) como el valor 

supremo a salvaguardar en el presente ordinario, cuando en realidad el interés 

del recurrente al impugnar la presunción legal de paternidad surgida del 

matrimonio no coincide con el interés superior de los menores, a quienes se 

les dejaría en incertidumbre filiatoria. Es correcto destacar el valor 

instrumental del derecho a la identidad mismo que, además, no es 

exclusivo de las personas menores de edad, pues no tiene como 

consecuencia privilegiar el nexo biológico por encima de cualquier 

otra circunstancia o valor, se itera, porque ello iría en detrimento de 

los derechos de los niños a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación y la preservación de su identidad. Pues un caso muy 

distinto sería al que se enfrentan los juzgadores en un juicio de 

reconocimiento de paternidad, en el que efectivamente está en juego el 

derecho humano de un menor de edad a obtener su identidad y establecer la 

filiación, misma que trae aparejada una pluralidad muy relevante de derechos. 

--- Para afianzar el razonamiento antepuesto, se estima a bien citas las 

siguientes tesis emitidas por nuestras más altas Autoridades Federales que 

son del tenor siguiente: “DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. 

ALCANCES DEL DERECHO A LA IDENTIDAD EN EL JUICIO RELATIVO, 

CUANDO AQUÉLLA SE IMPUGNA A LA LUZ DEL PRINCIPIO DEL 

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. De los artículos 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4 y 6 a 8 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, adoptada en la ciudad de Nueva York, N.Y., el 20 de 

noviembre de 1989, y 1, 19 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el 22 de 

noviembre de 1969, ambos instrumentos internacionales suscritos por México, 
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deriva el deber del Estado de adoptar las medidas adecuadas para asegurar 

los derechos humanos de los menores y preservar su desarrollo. Así, entre 

estos derechos está el de identidad, que integra un conjunto de atributos de la 

personalidad de gran trascendencia, tanto desde el punto de vista psicológico, 

como jurídico. Ahora bien, en los juicios de desconocimiento de paternidad se 

cuestiona un vínculo biológico pero, de resultar éste inexistente, no se 

establece filiación alguna. Es decir, a diferencia de un juicio de reconocimiento 

de paternidad, en el que posiblemente un varón asuma ciertas obligaciones 

frente (**********), el efecto jurídico de estimar fundada una acción de 

desconocimiento de paternidad será la destrucción del vínculo filial, con la 

ulterior privación de los derechos alimentarios y hereditarios a cargo del 

presunto padre, así como de los lazos que vinculan al menor con sus 

parientes. En este sentido, el derecho a la identidad, si bien involucra el 

conocimiento del origen biológico de una persona, no se agota en tal 

elemento, pues también abarca el compromiso político del Estado tendiente a 

garantizar a los niños la preservación de los vínculos familiares; de ahí que el 

derecho a la identidad no tiene el alcance de establecer que la presunción 

legal de filiación derivada del matrimonio deba ceder ante cualquier 

circunstancia a la realidad biológica. Esta determinación tiene sustento en la 

debida protección hacia el menor, que puede haber desarrollado una confianza 

legítima y pertenencia hacia el cónyuge varón a partir de un vínculo de años, y 

en la materialización de su interés superior, que involucra una pluralidad de 

derechos y lazos afectivos valiosos para su formación. Amparo directo en 

revisión 1321/2013. 4 de septiembre de 2013. Cinco votos de los Ministros 

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

Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: 

José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa.  Época: 

Décima Época. Registro: 2005450. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, 

Febrero de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. XXIV/2014 

(10a.). Página: 649”. “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. 
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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 

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 
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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. SUS ALCANCES Y FUNCIONES NORMATIVAS. El 

interés superior del menor implica, entre otras cosas tomar en cuenta 

aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de 

sus derechos, como criterios rectores para elaborar normas y aplicarlas en 

todos los órdenes de la vida del menor, conforme a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y a la Convención sobre los Derechos del Niño; 

así pues, está previsto normativamente en forma expresa y se funda en la 
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dignidad del ser humano, en las características propias de los niños, en la 

necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con el pleno aprovechamiento de 

sus potencialidades; además, cumple con dos funciones normativas: a) como 

principio jurídico garantista y, b) como pauta interpretativa para solucionar los 

conflictos entre los derechos de los menores. Amparo directo en revisión 

69/2012. 18 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia. Época: Décima Época. 

Registro: 2000989. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IX, Junio de 2012, 

Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CXXI/2012 (10a.). Página: 26. 

Época: Décima Época. Registro: 2000989. Instancia: Primera Sala. Tipo de 

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

IX, Junio de 2012, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CXXI/2012 

(10a.). Página: 261”. “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU RELACIÓN 

CON LOS ADULTOS. El concepto 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. ------------------------------------------------------------------------------  

--- El artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que, 
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en cualquier medida que tomen las autoridades estatales, deberán tener en 

cuenta de forma primordial el interés superior del niño. 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 del niño 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 del niño 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 del niño". --------------------------  

--- 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 del niño. La Ley para la Protección 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 3 y 4 de este ordenamiento, el interés superior del menor, es uno de 

los principios rectores de los derechos del niño. -------------------------------  

--- La Honorable 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 del 

niño. Al efecto, se ha sostenido que: "el interés superior del niño que 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 

del niño, 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 del niño 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, 3, 4 y 14 de la Ley para la Protección de 
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Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al 

interés superior del niño, 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 fundamental de los derechos del niño y su 

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

nuestra Carta Magna, en otros precedentes de nuestra máxima Autoridad del 

País. -------------------------------------------------------------------------------  

--- En tanto principio normativo, el interés superior del niño tiene funciones 

justificativas y directivas. Por un lado, sirve para justificar todos los derechos 

que tienen como objeto la protección de las personas menores de edad, y por 

otro lado, constituye un criterio orientador de toda producción normativa, 

entendida en sentido amplio, relacionada con los derechos del niño, 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 

y las políticas públicas, programas y acciones específicas llevadas a cabo por 

las autoridades administrativas. El principio del interés superior de niñas y 

niños debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén 

relacionados directa o indirectamente con los infantes. -----------------------  

--- 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 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 del niño, estudiando 

sistemáticamente, cómo los derechos y los intereses del niño 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 los niños 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 
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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. -----------------------------  

--- Si bien, 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 los derechos del niño, 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 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 del progenitor, 

pues solo atañe al beneficio del niño. 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, siempre sea beneficiado, 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. ------------------------------------------------------------------------  

--- Por lo antes dicho, se reproducen las subsiguientes tesis jurisprudenciales: 

“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 



 27 

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. 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 
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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. 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. ES UN 

PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO EN LA 

REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL 

ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL. De acuerdo a una interpretación 

teleológica, el interés superior del niño es principio de rango constitucional, 

toda vez que en el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al 

actual texto del artículo 4o., se reconoce expresamente que uno de los 

objetivos del órgano reformador de la Constitución era adecuar el marco 
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normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por nuestro 

país en materia de protección de los derechos del niño. En este sentido, el 

interés superior del niño es uno de los principios rectores más importantes del 

marco internacional de los derechos del niño. En el ámbito interno, el 

legislador ordinario también ha entendido que el interés superior es un 

principio que está implícito en la regulación constitucional de los derechos del 

niño, ya que es reconocido expresamente en la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como un principio rector de los 

derechos del niño. Amparo directo en revisión 1187/2010. 1o. de septiembre 

de 2010. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: 

Ana María Ibarra Olguín y Javier Mijangos y González. Época: Novena Época. 

Registro: 162354. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Abril de 2011. 

Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. XLVII/2011. Página: 310.--------------  

---Por lo que se concluyó que no es procedente la acción de desconocimiento 

de paternidad, intentada por el actor (**********), dado que solo se concede 

la acción que intentaba el alzadista para (**********), dentro del plazo 

establecido en el numeral 242 de la Ley Sustantiva Familiar en el Estado de 

Sinaloa, por lo que se advierte que el demandante no ejerció oportunamente 

su pretensión, por lo tanto no le asiste el derecho al accionante para demanda 

la pretensión memorada. --------------------------------------------------------  

---Por último se estima a bien concluir que al confirmar el fallo impugnado, 

estamos obligados a resolver sobre el pago de gastos y costas a cargo de 

(**********), en atención a que la sentencia de primer grado declaró 

improcedente su pretensión y la misma es confirmada en sus términos por 

ésta Alzada, al atender el recurso de apelación interpuesto por el enderezante 

en comento, de ahí que al resultar el actor perdidoso en ambas instancias, es 

decir, en dos sentencias conformes de toda conformidad de su parte resolutiva 

y por así prescribirlo el numeral 87 del Código Procesal Familiar Estadual, 

mismo que reza: “En caso de apelación, será condenada en las costas 

de ambas instancias, sin tener en cuenta la declaración a este 

respecto formulada en la primera, la parte contra la cual hayan 

recaído dos sentencias adversas, siempre que estas sean conformes 

de toda conformidad. Cuando no concurran estas circunstancias en la 

sentencia de segunda instancia, se hará la condena en costas con 

sujeción a las reglas de los artículos anteriores”. Es por lo que obligado 

resulta concluir que el actor deberá hacerse cargo del pago de gastos y costas 

en ambas instancias. -------------------------------------------------------------  

---Por ilustrativa nos permitimos reproducir la Tesis Jurisprudencial que dice: 
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“COSTAS. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "CONFORMES DE TODA 

CONFORMIDAD" PARA EL SUPUESTO DE SU CONDENA EN SEGUNDA 

INSTANCIA (ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL 

ESTADO DE COAHUILA).- El sistema que sigue el artículo 138 del Código 

Procesal Civil para el Estado de Coahuila en relación con la condenación de 

costas en caso de apelación es el de la compensación e indemnización, pues 

independientemente de la mala fe o la temeridad será condenada en las 

costas de ambas instancias, la parte contra la cual hayan recaído dos 

sentencias adversas, siempre que éstas sean conformes de toda conformidad. 

Asimismo, la equidad impone que los gastos indispensables erogados por 

quien injustamente y sin necesidad se vio obligado a seguir el juicio en 

segunda instancia, sean cubiertos por quien excitó al órgano jurisdiccional, es 

decir, el apelante, no obstante de que una primera sentencia le había sido 

adversa. Por ende, la expresión "conformes de toda conformidad" inmersa en 

el mencionado precepto, debe interpretarse como igualdad en lo sustancial, es 

decir, la existencia de dos sentencias simétricamente adversas, atendiendo 

para ello, más que a su parte considerativa o a la resolutiva, a su esencial 

sentido, a la igualdad entre lo que obtuvo o dejó de obtener el apelante, con 

independencia de cómo se calificaron sus agravios y de la redacción que se dé 

a los resolutivos.”.- CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.- 

Amparo directo 528/2008. Margarita Romo Delgado. 30 de enero de 2009. 

Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Estrada Vásquez. Secretario: Pedro 

Guillermo Siller González Pico.- Novena Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo: XXIX, Marzo de 2009.- Materia(s): Civil.- 

Tesis: VIII.4o.29 C.- Página: 2736. ---------------------------------------------  

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

resuelve: --------------------------------------------------------------------------  

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACION. 

---SEGUNDO.- La parte actora (**********), no acreditó su pretensión de 

DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD, seguido en contra de la (**********), 

dada la caducidad para reclamar la pretensión. La parte demandada 

compareció a juicio. --------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- En consecuencia se absuelve a la parte demandada, 

(**********), de las prestaciones que se les reclaman en el presente juicio, 

respecto del desconocimiento de paternidad y demás prestaciones que le 

fueron reclamadas por el señor (**********), por los motivos y 

consideraciones expuestos en la presente resolución. -------------------------  

---CUARTO.- No fue tomada la opinión a la (**********); de acuerdo al 
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interés superior del niño y sus derechos humanos. ----------------------------  

--- QUINTO.- De la misma forma el C. (**********), aceptó y protestó el 

cargo que le fue conferido para que representara a la (**********), en el 

presente trámite, en términos del artículo 66 del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Sinaloa.------------------------------------------------  

---SEXTO.- Se condena al actor (**********) al pago de gastos y costas en 

ambas instancias, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 

87 del Código Procesal Familiar para el Estado de Sinaloa. -------------------  

---SEPTIMO.- Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y 

devuélvanse 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.” 

 


