
--- Culiacán, Sinaloa, a 07 siete de Octubre del año 2020 dos mil veinte. ---  

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

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 25 veinticinco de 

junio del año 2020 dos mil veinte, por el Ciudadano Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar de este Distrito Judicial, en el JUICIO DE DIVORCIO, 

RESPECTO AL INCIDENTE DE RESOLUCION DE LITIGIO EN SU 

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

visto igualmente lo actuado en el presente Toca número 89/2020. ---------  

------------------------------- 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.- La parte actora incidental (**********), probó 

parcialmente su anhelo jurídico incidental, por su parte la demandada 

incidental (**********), demostró en forma parcial sus excepciones.- 

Segundo.- Se concede el derecho de convivencia de (**********).- Tercero.- 

Se exhorta a (**********), para que la convivencia fijada en la presente 

sentencia, se lleve a cabo a través de otras alternativas de convivencia, es 

decir, comunicación electrónica, mediante llamadas, videollamadas telefónicas 

o conexiones por redes sociales, en tanto dure el estado de emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada 

por el virus SARS-COV-2 (Covid-19) decretado.- Cuarto.- Por otra parte y con 

sustento en la evaluación Psicodiagnóstica llevada a cabo por (**********), 

se obtiene con nitidez la necesidad de que el justiciable (**********), en 

aras de que se le brinden herramientas con las cuales pueden entablar una 

mejor relación con (**********).- Sexto.- En consecuencia, les pertenece en 

un 50% cincuenta por ciento a cada una de las partes (**********), el bien 

inmueble ampliamente descrito en el resolutivo que antecede, con todo y el 

gravamen que presenta ante (**********), por ello, los justiciables deberán 

responder en partes iguales (en un 50% cincuenta por ciento cada uno) del 

referido embargo que pesa sobre el citado bien inmueble, mismo que deberá 

ser cubierto por ambos justiciables, de ahí que se deje intocado el gravamen a 

favor de (**********).- Séptimo.- No se hace especial condenación en 

costas, por no surtirse ninguno de los supuestos previstos por el artículo 78 

fracción I del Código Procesal Familiar.- Octavo.- Notifíquese personalmente la 

presente resolución a las partes conflictuadas en los términos del artículo 159 

fracción VI de la Ley Adjetiva Familiar.- Así lo resolvió y firmó Sergio Escobar 

Medel, Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar, por ante 

Lorena de Jesús Rubio Gión, Secretaria Primera de Acuerdos con que actúa y 
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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 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 

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 02 a la foja 16 del 

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

---III.- En su agravio marcado como primero aduce la violación procesal 

respecto al considerando VI y V, consistente en la documental publica 

precisamente en los comprobantes de pago por concepto de alimentos 

(**********), notase precisamente que el juzgador no le otorgó el valor 

probatorio correspondiente, por tal razón es de precisar lo siguiente: El 

suscrito cumple con la obligación para proporcionar alimentos. El suscrito tiene 

derecho a la convivencia con mis (**********) dentro y fuera del domicilio 

mismo que se justifica. El suscrito puedo convivir con las personas 

(**********). El suscrito puedo convivir con las personas (**********). El 

suscrito no representa ningún peligro para convivir con (**********). El 

suscrito no demuestra conducta (**********). En esa tesitura el juzgador 

señala que… “Al no demostrarse en autos conducta desplegada por 

(**********), como obra en autos, no existe impedimento, prueba en 

contrario o motivo para justificar la resolución errada del propio juzgador; tan 

es así que el suscrito ha estado conviviendo de forma permanente constante 
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con (**********), por lo que no existe temor fundado para que las 

personas (**********), así  también para que (**********). Dicha 

resolución que se turna no es precisa, clara e incongruente por lo apuntado 

por el juzgador visible en la foja 09 de la sentencia, por lo que no hay motivo 

alguno que justifique que las personas  (**********), no convivan fuera del 

domicilio es decir también puedan hacerlo para convivir en el domicilio del 

suscrito, puesto que no (**********), se turna que es la obligación de 

(**********), misma que en la convivencia no hay límites cuando se turna 

sana, y no se pongan en riesgo el libre desarrollo de las (**********), por lo 

que no existe prueba en contrario que incriminen al suscrito para referir que 

no me encuentre  apto o facultado para convivir con (**********) dentro y 

fuera del domicilio ubicado en la (**********). Según su sentir. 

Responderemos diciendo que tales motivos de disenso son parcialmente 

fundados y finalmente aptos para modificar la definitiva recurrida en los 

siguientes términos. --------------------------------------------------------------  

---Primeramente, se estima indispensable precisar que en los casos de 

(**********) provocados por la separación (**********), los 

(**********), y sin embargo, son los que más la resienten en el ámbito 

(**********). Luego, en aras de ese importante derecho que (**********) 

de ser amados y respetados, sin condición alguna, (**********) deben 

ejercer (**********), amor y máximo respeto, recurriéndose a terapeutas 

especializados en salud mental, con la única finalidad de entablar una mejor 

relación de convivencia (**********), despojándose de todo resentimiento 

que llegase a perjudicarles; de modo tal que la convivencia (**********) con 

uno y otro (**********), no debe generarles ningún desequilibrio emocional, 

sino, por el contrario, que al convivir con cada uno de ellos se sientan 

queridos, respetados y protegidos, nunca manipulados o utilizados para 

satisfacer diversos intereses, por lo que de prevenir algún posible daño 

psicológico, incluso corregirlo, si es que lo hubiere, (**********)  deben 

asumir una responsabilidad absoluta respecto (**********), pues el hecho 

de (**********) no implica que no puedan ser excelentes (**********), 

incluso mejores que (**********), por cuanto se encuentran obligados a 

compensar el terrible inconveniente que (**********)  de aquéllos. 

Consecuentemente, para ayudar (**********) a que no sufran incertidumbre 

alguna respecto de su futuro, y por el contrario, que crezcan tranquilos y 

sanos en todos los ámbitos personales y ante la sociedad, es menester que los 

aludidos (**********) actúen honestamente en cuanto a sus sentimientos 

filiales, y así, en cuanto al derecho (**********) a convivir con 

(**********), fortaleciéndose entre ellos los lazos de amor y respeto, por lo 
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que éstos, no deben ser inmiscuidos en los conflictos (**********), 

quienes deben asumir responsablemente su misión, con la mejor disposición, 

para seguir conviviendo con (**********), educándolos consciente e 

integralmente, incluso, inculcándoles valores y principios conductuales, para 

seguir conviviendo con ellos, pues (**********) nunca termina con una 

(**********), por lo que ambos deben permitir que se lleve a cabo una 

convivencia en beneficio evidente (**********), libre de celos, de 

resentimientos o de envidias, fungiendo como verdaderos (**********), 

plenos e íntegros, inculcándoles sentimientos de amor, de inspiración, de 

superación, de esperanza, y sobre todo, de responsabilidad, evitándose así, en 

la medida de lo posible, cualquier conflicto emocional, personal o judicial que 

involucre a dichos (**********); por lo que, a partir de esa referencia podrán 

organizar su futuro, las anteriores reflexiones encuentran sustento en el hecho 

de que el derecho de familia es un conjunto de normas jurídicas dirigidas a 

regir la conducta de los miembros (**********)  entre sí, propiciándose así 

las condiciones para que se desarrollen (**********) constituidas por un 

sistema de derechos y obligaciones, poderes, facultades y deberes entre 

consortes y parientes, e incluso, tales facultades y deberes de carácter 

asistencial surgen (**********), y tienen como objetivo tutelar y fortalecer 

las relaciones y los derechos entre ascendientes y descendientes, sujetándose 

a las normas fundamentales establecidas para la (**********). ------------  

--- Contestaremos a su primer motivo de agravio, respecto a la prueba 

documental ofrecida por el apelante, que contrario al decir del alzadista, el 

juzgador si le dio el valor probatorio  que le corresponde, de acuerdo a los 

términos previstos por el artículo 268 fracción II del Código de Procedimientos 

Familiares, la cual consiste en comprobantes de pagos de nómina a nombre 

del recurrente, de las que se advierte los pagos que realiza el actor por 

concepto alimentos a favor de (**********), de ahí que las aludidas 

probanzas le benefician para acreditar que es un (**********). ------------  

---Ahora bien, atenderemos lo hecho valer por el apelante, inherente al no 

estar demostrado con ningún medio de convicción, que el C. (**********). 

Debe pues, con base en lo antepuesto, advertirse que el Interés Superior de 

las (**********), en el límite y punto de salida de la institución guarda y 

custodia, por lo que no queda otra alternativa más que, hacer operativa y 

eficaz tal fringir constitucional y convencionalmente, receptado en el artículo 

4º párrafo noveno y 3 de estas trascendentes normatividades nacionales e 

internacional respectivamente. Los criterios relevantes para determinar el 

interés de las (**********), de proteger el medio más idóneo acorde a las 

necesidades vitales de los infantes, ante ellas las afectivas, espirituales y 



 5 
educacionales y mantenerse, sobre todo el estado que guarda 

actualmente, máxime no demuestra eventual riesgo a la salud física y mental 

del señor (**********), por lo que es necesario cuidar todo riesgo posible 

para ellos, así las cosas se atiende prioritariamente el desarrollo integral y su 

(**********) tales situaciones.  No obstante, se estima necesario explicar 

que nuestra obligación es proteger y garantizar la seguridad de los 

(**********), de manera que su protección se ubica incluso por encima de la 

que debe darse a los derechos de los adultos. Dado al considerarse riesgoso lo 

pretendido por el reprochante, el hecho de que las personas (**********) 

ubicado en esta (**********), los días que le corresponde visitarlos a su 

(**********), es por ello que esta Sala Familiar, en aras de privilegiar el 

interés supremo de los (**********) memorados considera que lo más 

importante es la seguridad y protección de los (**********) se encuentran 

en desventaja en todos los aspectos, se estima necesario implementar que 

(**********). Además, que cuando (**********) ingresen a su centro 

educativo, será otra etapa de sus vidas, donde adoptaran nuevas actividades 

escolares y extracurriculares, las cuales serán un complemento, siendo una 

apertura a las necesidades culturales, deportivas o artísticas y sobre todo para 

un sano desarrollo. Resultando importante que ellos se encuentren en su 

entorno, para poderlas llevar a cabo de la mejor manera posible, puesto que, 

si ellos se trasladan de una ciudad a otra, les resultara estresante. ----------  

--- Asimismo se tiene a bien transcribir como íntegros por su perfecta 

concordancia con lo que aquí se expone, las Jurisprudencias y Tesis que dicen 

DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA 

SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS. El principio de 

interés superior implica que los intereses de los niños deben protegerse con 

mayor intensidad, por lo que no es necesario que se genere un daño a los 

bienes o derechos de los niños para que se vean afectados, sino que 

basta con que éstos se coloquen en una situación de riesgo. Aquí 

conviene hacer una precisión sobre el concepto de riesgo. Si éste se entiende 

simplemente como la posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, es 

evidente que la eventualidad de que un menor sufra una afectación estará 

siempre latente. Cualquier menor está en riesgo de sufrir una afectación por 

muy improbable que sea. Sin embargo, ésta no es una interpretación muy 

razonable del concepto de riesgo. Así, debe entenderse que el aumento del 

riesgo se configura normalmente como una situación en la que la ocurrencia 

de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo 

de que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el 

primero. Aplicando tal comprensión a las contiendas donde estén involucrados 
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los derechos de los menores de edad, y reiterando que el interés superior de 

la infancia ordena que los jueces decidan atendiendo a lo que resultará más 

beneficioso para el niño, la situación de riesgo se actualizará cuando no se 

adopte aquella medida que resultará más beneficiosa para el niño, y no sólo 

cuando se evite una situación perjudicial. 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 reservó su 

derecho a formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

quien reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea. Secretarios: Ana María Ibarra Olguín y Arturo Bárcena Zubieta. 

Época: Décima Época. Registro: 2005919. Instancia: Primera Sala. Tipo de 

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

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

CVIII/2014 (10a.). Página: 538. 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 
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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 

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. “DERECHOS PREFERENTES DEL 

MENOR”.- En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, en la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la Ley de los Derechos de las 

Niñas y Niños en el Distrito Federal, en el Código Civil para el Distrito Federal y 

en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el interés del 

menor es calificado como superior. Por ello, son derechos preferentes de éste: 

a) recibir una atención especial en todas las instancias judiciales, 

administrativas o de bienestar social, y b) dar su opinión y que sea tomada en 

cuenta en todos los asuntos que le afecten, con inclusión de los de carácter 

judicial y administrativo.”.- QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO. I.5o.C. 103 C.  Amparo directo 309/2010. 10 de junio 

de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. 

Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.  SEMANARIO JUDICIAL DE LA 

FEDERACION Y SU GACETA,  NOVENA ÉPOCA TOMO XXXI AGOSTO DE 2010, 

Tribunales Colegiado de Circuito, y Acuerdos Página 2271.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. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
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CIRCUITO. 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. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo XXXIII, marzo de 2011, página 2188, Tribunales Colegiados de 

Circuito, tesis I.5o.C. J/15; 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: 1013884. 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: 1285. Página: 

1437. 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, 
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Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas reservaron su derecho para formular votos 

concurrentes. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo 

Bárcena Zubieta. Amparo directo en revisión 3759/2012. 27 de febrero de 

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

José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto 

concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho 

a formular voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: 

Cecilia Armengol Alonso. Amparo directo en revisión 583/2013. 11 de 

septiembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez 

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

Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Amparo 

directo en revisión 3248/2013. 22 de enero de 2014. Mayoría de cuatro votos 

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

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidente: Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Tesis de jurisprudencia 18/2014 (10a.). 

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

veintiséis de febrero de dos mil catorce. Esta tesis se publicó el viernes 28 de 

marzo de 2014 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, 

por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 31 de marzo 

de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 

Plenario 19/2013. Época: Décima Época. Registro: 2006011. Instancia: 

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

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

Constitucional. Tesis: 1a./J. 18/2014 (10a.). Página: 406.  Época: Décima 

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

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

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

18/2014 (10a.). Página: 406”. --------------------------------------------------  

--- No dudamos de la excelente guía  (**********)  del recurrente 

(**********), pero debemos de tener siempre a la vista el Interés Superior 

(**********) , siendo un principio de rango constitucional y convención, por 

lo que es obligado el deber para esta Unitaria  destacar que habrá de 

protegerse el mismo, por encima de los deseos de sus (**********), ello se 

insiste, tomándose en cuenta que no existen pruebas o elementos que limiten 
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la convivencia del señor (**********). Pero como se 

mencionó anteriormente siempre sin exponer la seguridad de los 

(**********). El artículo 4o. de la Ley Fundamental, en el dictamen de la 

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

expresamente que uno de los objetivos del Órgano Reformador de la 

Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos 

internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los 

derechos de niñas y niños. En ese sentido, el interés superior es uno de los 

principios rectores más importantes del marco internacional de los erguidos de 

niñas, niños y adolescentes, pues no sólo es mencionado expresamente en 

varios instrumentos, sino que es constantemente invocado por los órganos 

internacionales encargados de aplicar esas normas. ---------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia 

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

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

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

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

--- El Comité para los Derechos del Niño ha señalado que: "el principio del 

interés superior se aplica a todas las medidas que afecten a los niños y niñas y 

exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su 

supervivencia, crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir a los padres 

y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de 

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

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

interés superior es un principio que está implícito en la regulación 

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

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

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

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

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

--- Trae aparejado a lo redactado, los ordinales 1, 2, 4.I, 5.III, 11 y 12 de la 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, 5 
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párrafo in fine y 8 del Código Familiar, así como el numeral 3 

último párrafo del Código Adjetivo Familiar ambos ordenamientos de ley para 

la entidad, al ordenar que en todas las medidas precautorias o definitivas que 

se emitan, concernientes a niñas y niños, se atenderá primordialmente el 

interés superior de estos, entendiéndose por “interés superior”, la prioridad 

que los tribunales, autoridades administrativas u órganos legislativos, han de 

otorgar a los derechos fundamentales de las y los infantes, respecto de los 

derechos de cualquier persona, con el fin de garantizarles un desarrollo 

integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que 

les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible. 

Implicando dicho deber que el desarrollo de niñas, niños y adolescentes  en el 

ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores 

para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes 

relativos a la vida de las personas menores de edad.  -------------------------  

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

precedentes la importancia del principio del interés superior en la 

interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los derechos de las 

infantas e infantes. Al efecto, se ha sostenido que: "el interés superior implica 

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

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

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

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

y la Convención sobre los Derechos del Niño", como ya se ha venido 

señalando. 

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

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

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

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

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

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

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

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

éstos". -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

un criterio orientador de toda producción normativa, entendida en sentido 

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

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

informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados 

directa o indirectamente con las personas (**********). --------------------  

--- 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 

(**********), deben buscar el beneficio directo (**********) 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 (**********)". --------------------------------------  

--- 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 

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

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

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

derechos especiales de éstos, previstos en la Constitución, tratados 

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

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

que, la protección de los derechos de las niñas y niños se realice a través de 

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

que los intereses de tales personas deben protegerse con mayor intensidad. El 

hecho de que haya mayores exigencias para el Estado, cuando se trata de 

salvaguardar los derechos de ellos, 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, niñas y 

adolescentes, a través de medidas reforzadas, puede encontrarse en distintos 

instrumentos internacionales. Así, en la Declaración de Ginebra sobre los 
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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 que el interés superior de niñas, niños y 

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

consistiendo en que el desarrollo de las infantas e 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 (**********), también es ajeno al interés particular de los 

progenitores, pues solo atañe al beneficio de (**********). Por tanto, 

efectivamente debe velarse porque en todo proceso judicial, como en 

cualquier otro en el que se vea involucrada una persona (**********), debe 

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

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

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

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

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

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

--- Para robustecer lo antes dicho, se transcriben los criterios que son del 

tenor subsiguiente: INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO. En 

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

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

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

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

Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés 

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

concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

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

ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente 

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

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

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

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

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

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

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

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 

MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO 

JURISDICCIONAL. El interés superior del menor tiene un contenido de 

naturaleza real y relacional, que demanda una verificación y especial atención 

de los elementos concretos y específicos que identifican a los menores, por lo 

que el escrutinio que debe realizarse en controversias que afecten dicho 

interés, de forma directa o indirecta, es más estricto que el de otros casos de 

protección a derechos fundamentales. Particularmente, en el ámbito 

jurisdiccional el interés superior del menor es tanto un principio orientador 

como una clave heurística de la actividad interpretativa relacionada con 
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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 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 
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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, 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. -----------------------------------------  

--- En ese tenor, (**********)  representa y seguirá representando la base 

primordial para el desarrollo humano , es el eje fundamental para la sociedad, 

siendo un medio ideal natural para el crecimiento y  bienestar de todos sus 

miembros, pero sobre todo (**********), es por ello, que sus (**********) 

deben (**********), como el derecho de visita y convivencia, en donde 

exista un ambiente agradable, de comprensión y sobre todo respeto para con 

los hijos, procurando siempre su pleno desarrollo físico y mental, para ello 

deben convivir con ambos padres y de igual manera con las 

(**********) de estos. Por tal motivo debe existir una convivencia 
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entre (**********), esa decisión se justifica en el derecho de éstos 

a crecer en un entorno de afecto junto a (**********), sin excluir a 

una parte de ella.  Dado a la importancia que abarca el derecho que tienen 

los (**********) ampliada, misma convivencia que se deberá llevar  en los 

días fijados para el progenitor, derivada de lo anterior se plasma de la 

Convención sobre los Derechos del Niño”  Artículo 5 Los Estados Partes 

respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, 

en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según 

establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas 

legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus 

facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los 

derechos reconocidos en la presente Convención. -----------------------------  

Lo antes dicho, tiene sustento en las tesis del rubro consiguiente MENORES 

DE EDAD. SU DERECHO A LA CONVIVENCIA CON LA FAMILIA 

AMPLIADA. El derecho de convivencia y visitas es una institución 

fundamental del derecho familiar en México, que tiene como finalidad regular, 

promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencausar la 

convivencia en el grupo familiar respecto de menores y, por ello, se encuentra 

por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentre la custodia 

del menor, por tratarse de un derecho humano, principalmente dirigido a éste, 

aunque también favorezca indirectamente a sus ascendientes y a quienes 

conforman dicho grupo. Por otra parte, en los artículos 5 y 8 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño se prevé la existencia de la familia ampliada y en 

ella debe comprenderse al padre, la madre, los hermanos, los abuelos, 

etcétera. Asimismo, se establece que los menores tienen derecho a tener 

relaciones familiares. De los preceptos legales que anteceden, se advierte que 

los sujetos titulares del derecho de convivir con los parientes no son estos 

últimos, sino los menores, porque sólo de esta manera pueden existir 

situaciones o circunstancias que afiancen su desarrollo, dignidad y respeto a 

sus derechos, de modo que se garantice un entorno de seguridad, afecto y 

salud, que les permita realizarse como sujetos. Por tanto, cuando los parientes 

de los menores pretenden ejercer, a través de la vía judicial, el derecho de 

convivencia, el interés que debe privilegiarse es el de éstos, sobre la base de 

que se aseguren su desarrollo y dignidad, y esto último es lo que justifica el 

dictado de las medidas judiciales que correspondan para que su goce no sea 

ilusorio, insuficiente o ineficaz cuando se llegue a decidir la cuestión sustantiva 

en sentencia definitiva. Por tal motivo, si el órgano jurisdiccional competente 

llega a determinar en un juicio, que debe existir una convivencia entre los 

abuelos y los menores, esa decisión se encuentra justificada en atención al 
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derecho de éstos a crecer en un entorno de afecto junto a su familia, 

debiéndose asegurar su goce efectivo. En tales condiciones, queda de 

manifiesto que uno de los derechos de los menores, es el de tener relaciones 

familiares, como lo prevé el citado artículo 8. Por tal motivo, el Estado y en 

específico los órganos jurisdiccionales de cualquier materia, están obligados a 

dictar todas las medidas necesarias, a fin de garantizar el real disfrute de ese 

derecho, ya que la familia es el grupo fundamental de la sociedad y el medio 

natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en 

particular de los niños. En efecto, corresponde a todos los órganos 

jurisdiccionales del Estado garantizar que los derechos relacionados con la 

salud física y de autonomía, como los referidos a la vinculación afectiva, 

interacción con adultos y niños y educación no formal no se restrinjan, 

desconozcan o se impida su realización, por lo que deben tomar todo tipo de 

medidas que garanticen el interés superior del menor, como las relativas a 

asegurar el derecho de los niños y las niñas a la convivencia y vinculación 

afectiva con sus padres, o bien, con los miembros de la familia, como lo 

refiere el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ello es así, 

porque los sujetos titulares del derecho de convivir con los parientes no son 

éstos, sino las niñas y niños, porque sólo de esta manera pueden existir 

situaciones o circunstancias que afiancen su desarrollo, dignidad y respeto a 

sus derechos, de modo que se garantice un entorno de seguridad, afecto y 

salud que les permita realizarse como sujetos. Consecuentemente, las 

medidas judiciales que se dicten respecto del derecho de convivencia de los 

menores con su familia ampliada, deben garantizar que su goce no sea 

ilusorio, insuficiente o ineficaz, porque el titular de ese derecho son éstos y no 

los padres o sus parientes. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 

CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 

1017/2012. 8 de marzo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez 

Torres. Secretario: Manuel Galeana Alarcón. CONVIVENCIA PROVISIONAL 

DE LOS ABUELOS CON LOS MENORES DE EDAD. ENCUENTRA SU 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4, 5 Y 8 DE LA CONVENCIÓN SOBRE 

LOS DERECHOS DEL NIÑO, A LA LUZ DEL INTERÉS SUPERIOR DEL 

NIÑO. El artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece 

que los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, 

legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en 

dicha convención, mientras que el artículo 5 dispone que los Estados Partes 

respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, 

en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según 

establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas 
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legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus 

facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los 

derechos reconocidos en la convención. El artículo 8 de la citada convención 

dispone que 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. La aplicación de 

estas normas debe realizarse atendiendo al interés superior del niño, y que 

desde el preámbulo de la convención en cita, invoca a la familia como grupo 

fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar 

de todos sus miembros, y en particular de los niños, por lo que éstos deben 

recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus 

responsabilidades dentro de la comunidad. Por ello, le corresponde al Juez 

garantizar que los derechos relacionados con la salud física y de autonomía, 

como los referidos a la vinculación afectiva, interacción con adultos y niños y 

educación no formal no se restrinjan, desconozcan o se impida su realización, 

por lo que debe tomar todo tipo de medidas que garanticen el interés superior 

de aquél, como las relativas a asegurar el derecho de los niños y las niñas a la 

convivencia y vinculación afectiva con sus padres, o bien, con los miembros de 

la familia, como lo refiere el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño. No existe restricción alguna para que el Juez las decrete ni limitan a las 

que asegurarán la ejecución del derecho sustantivo declarado en la sentencia 

definitiva que llegue a dictarse en el juicio, sino también a las que permiten 

que el ejercicio del derecho de convivencia de las niñas y niños con su familia 

no se interrumpa o se impida en ciertas condiciones adecuadas para las niñas 

y los niños. En ese sentido, los abuelos de los niños y las niñas mantienen una 

relación de parentesco cuya supervivencia y mantenimiento tutela la 

convención como vehículo para afianzar su desarrollo y dignidad. Además, la 

convención en los artículos 5 y 8 prevé la existencia de la familia ampliada y 

en ella debe comprenderse al padre, la madre, los hermanos, los abuelos, 

etcétera. Debe ponderarse que, en todo caso, los sujetos titulares del derecho 

de convivir con los parientes no son estos últimos, sino las niñas y niños, 

porque sólo de esta manera pueden existir situaciones o circunstancias que 

afiancen su desarrollo, dignidad y respeto a sus derechos, de modo que se 

garantice un entorno de seguridad, afecto y salud, que les permita realizarse 

como sujetos. Por tanto, cuando los parientes de las niñas y niños pretenden 

ejercer a través de la vía judicial el derecho de convivencia, el interés que 

debe privilegiarse es el de las niñas y niños, sobre la base de que se asegure 

su desarrollo y dignidad, y esto último es lo que justifica el dictado de las 

medidas judiciales que correspondan para que su goce no sea ilusorio, 
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insuficiente o ineficaz cuando se llegue a decidir la cuestión sustantiva 

en sentencia definitiva. Así, la medida provisional que llegue a dictar un Juez 

en un juicio determinado para que exista una convivencia entre los abuelos y 

las niñas y niños, se encuentra justificada en atención al derecho de éstos a 

crecer en un entorno de afecto junto a su familia, y a asegurar su goce 

efectivo. De ahí que, la circunstancia de que sean los parientes de las niñas y 

niños quienes soliciten el reconocimiento de ese derecho de convivencia, no 

significa que sean estos últimos, como familiares, los titulares absolutos sobre 

el contenido y alcance de aquél sino que, en todo caso, está subordinado al 

interés superior del niño. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 183/2010. 14 de julio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis 

Evaristo Villegas. RÉGIMEN DE CONVIVENCIA ENTRE EL MENOR Y SU 

FAMILIA AMPLIADA. DEBE FIJARSE DE FORMA CONCOMITANTE CON 

LA DEL PROGENITOR QUE NO TIENE LA GUARDA Y CUSTODIA. Los 

artículos 4, 5 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño establecen el 

derecho de los menores a una familia ampliada, la cual debe comprender a los 

tíos, primos, abuelos, etcétera, así como que los Estados Partes deben 

respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes, en su caso, de los 

miembros de la familia ampliada según establezca la costumbre local, en 

consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación 

apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en dicha 

convención. Sin embargo, cuando uno de los progenitores tiene asignada la 

guarda y custodia sobre su hijo y el otro sólo ejerce la convivencia, y algún 

miembro de la familia de este último también la solicita pero de modo 

particularizado, ese derecho debe ejercerse concomitantemente con el del 

progenitor que ya la tiene asignada y no por separado, toda vez que el 

señalamiento individualizado de convivencia por cada familiar implicaría 

reducir el tiempo del que debe disponer el menor para ejercer plenamente ese 

derecho con sus progenitores. Consecuentemente, la convivencia que debe 

existir entre los miembros de la familia ampliada y los menores, debe 

realizarse en los días fijados para el progenitor que no tiene la guarda y 

custodia, pues si bien el derecho de convivencia es individual, su ejercicio 

debe hacerse de manera nuclear, esto es, conjuntamente con el de los 

miembros que conforman el mismo núcleo familiar. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 

240/2018. 31 de mayo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretaria: Blanca Esthela Manzano Medran. ----------  
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--- En otro punto se queja el inconforme, de que en la materia 

familiar revisten singular importancia las pruebas ofrecidas, son consecuencias 

que la ley o el juzgador construyen a partir de un hecho planteado de ahí que 

resultan imprescindibles las amplias facultades con las que el Código de 

Procedimientos  Familiares del Estado  ha dotado al juzgador previsto en los 

artículos 338 fracción II, en relación con el numeral 339 para resolver los 

negocios judiciales sometidos a su potestad; lo que al mismo tiempo pone de 

relieve la gran responsabilidad que tiene a su cargo para decidir con sentido 

de justicia, y más aun con equidad, por ser éstas la justicia de cada asunto 

eventualidades particulares, evidenciadas en los hechos controvertidos y 

justificados con los correspondientes medios de convicción, después de que ha 

realizado una ponderación prudente, ajustada al sentido común, así como al 

raciocino lógico y a su fe que debe acompañar todo juzgador, por lo que en 

ese sentido el juzgador se equivoca al resolver la presente controversia 

familiar. Según su sentir. Por lo demás, diremos que dicho agravio es 

fundado y operante, por lo que conlleva al régimen de visitas, se aprecia de 

manera clara y entendible, dando lugar de manera correcta el lugar, los días y 

tiempo del cual se explicará más adelante. Pero de diferente manera, se limitó 

el juzgador a especificar en qué lugar podrán pasar los periodos de vacaciones 

las personas (**********), debido a que (**********) viven en ciudades 

distintas, resultando, está la fuente de agravio por parte del recurrente. Es por 

ello que esta Sala Familiar, considera lo más conveniente que solo durante el 

periodo vacacional, podrá el C (**********) en su domicilio ubicado en 

(**********). --------------------------------------------------------------------  

--- En otro motivo de informidad se duele el recurrente, que en la sentencia 

definitiva el juzgador se equivocó al resolver en relación a la forma de 

convivencia con (**********), por tanto, es inverosímil lo señalado, visible 

en la foja 09 de la sentencia. De tal manera que el A quo tenía  la duda e 

interpretó inexactamente la norma aplicable al caso concreto, por razón que 

sólo se avoca a mencionar las horas, días y (**********) , por otra parte 

señala el periodo vacacional, sin embargo no señala lugar de convivencia es 

decir se puede interpretar que puede ser abierta dicha convivencia tanto en la 

ciudad (**********), turnándose ambigua y no es clara tal consideración tal 

como lo menciona el numeral 338 y 339 de la ley procesal familiar vigente 

para el Estado de Sinaloa. Por lo tanto, el juzgador primario dejó en duda la 

(**********) otorgada por el juzgador, que solo se diera en dicha ciudad, lo 

anterior se afirma que el derecho de visitas y convivencias tiene como 

finalidad la búsqueda incesante de desarrollo pleno (**********)  por medio 

de la implementación o fortalecimiento de los lazos que deben existir entre 
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ellos y (**********) , en los casos en que los (**********) ya que, en 

este caso no son fáciles las relaciones humanas, por existir serias dificultades 

para verse y relacionarse de manera normal, ello, en atención a que las 

relaciones sociales alcanzan en (**********)  y en los jóvenes una dimensión 

aun mayor que la simplemente familiar, dado que en la época en la que 

vivimos se hace indispensable una concepción de relaciones humanas que 

comprometa otros núcleos sociales. Es la parte resolutiva de una sentencia la 

que por sí misma puede perjudicar a las partes y no sólo la parte 

considerativa. No obstante, atendiendo al principio de congruencia que debe 

contener toda resolución judicial, es posible admitir que también causan 

perjuicio a las partes los considerandos de una sentencia cuando existe 

incongruencia entre estos y los resolutivos, es decir, cuando en las 

consideraciones se establece una cosa y en los puntos decisorios se determina 

otra diferente, o bien cando se omite hacer declaración en estos sobre un 

punto analizado en los considerandos, lo que ocurrirá, por ejemplo, si en los 

considerandos se estableciera que debe condenarse y en los resolutivos se 

dijera que se absuelve, o en los primeros se señalara que debe absolverse y 

en  los segundos se condenara. Empero, cuando los pronunciamientos 

expresados en la parte considerativa del fallo son congruentes con lo 

precisado en los puntos decisorios, aquellos no causan por sí mismo ningún 

agravio a los interesados, ya que lo que en todo caso pararía algún perjuicio 

seria el sentido del fallo. En ese contexto, si se reclama una sentencia 

definitiva que en sus puntos resolutivos es favorable al quejoso y esto resulta 

congruente con los considerandos, debe valorarse que tal sentencia no cause 

perjuicio alguno a quien pide amparo y, por tanto, debe sobreseerse al 

actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 

de la Ley de Amparo. Se transcribe de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes: Artículo 23. Niñas, niños y adolescentes cuyas 

familias estén separadas, tendrán derecho a convivir o mantener relaciones 

personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en 

los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es 

contrario al interés superior de la niñez, sin perjuicio de las medidas 

cautelares y de protección que se dicten por las autoridades competentes en 

los procedimientos respectivos, en los que se deberá garantizar el derecho de 

audiencia de todas las partes involucradas, en especial de niñas, niños y 

adolescentes. Asimismo, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a convivir 

con sus familiares cuando éstos se encuentren privados de su libertad. Las 

autoridades competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria deberán 

garantizar este derecho y establecer las condiciones necesarias para que esta 
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convivencia se realice en forma adecuada, conforme a las 

disposiciones aplicables. Este derecho sólo podrá ser restringido por resolución 

del órgano jurisdiccional competente, siempre y cuando no sea contrario a su 

interés superior. Según su decir. A lo anterior contestaremos, que hacemos 

remisión al párrafo anterior relacionado al régimen de visitas, como se dijo, se 

encuentra muy claro la manera establecida respecto a la convivencia que 

tienen derecho los (**********), puesto que al darle lectura se aprecia que 

será de la siguiente manera. La segunda (**********), esto es, con el fin de 

proteger a las (**********), por los motivos mencionados en líneas 

anteriores. Pues lo cierto es que la situación que controvierte, se ubica 

perfectamente dentro del supuesto a que se refieren los ordinales 187, 188 y 

354 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, cuyo verbo y decir es el 

siguiente: “Artículo 187. Desde que se presenta la demanda, la controversia 

del orden familiar o la solicitud de divorcio y solo mientras dure el juicio, se 

dictarán las medidas provisionales pertinentes; asimismo en los casos de 

divorcio en que no se llegue a concluir mediante convenio, las medidas 

subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria en el incidente que 

resuelva la situación jurídica de hijos o bienes, según corresponda y de 

acuerdo a las disposiciones siguientes: A. De oficio: II.- Señalar y asegurar las 

cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor alimentario al 

cónyuge acreedor y a los hijos que corresponda; B. Una vez contestada la 

solicitud: I. El juez determinará con audiencia de parte, y teniendo en cuenta 

el interés familiar y lo que más convenga a los hijos, cuál de los cónyuges 

continuará en el uso de la vivienda familiar y asimismo, previo inventario, los 

bienes y enseres que continúen en ésta y los que se ha de llevar el otro 

cónyuge, incluyendo los necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u 

oficio a que esté dedicado, debiendo informar éste el lugar de su residencia; 

II. Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo designen 

los cónyuges, pudiendo estos compartir la guarda y custodia mediante 

convenio. En defecto de ese acuerdo; el juez resolverá conforme al Código de 

Procedimientos familiares, tomando en cuenta la opinión del menor de edad. 

Los menores de doce años deberán quedar al cuidado de la madre, excepto en 

los casos de violencia familiar cuando ella sea la generadora o exista peligro 

grave para el normal desarrollo de los hijos. No será obstáculo para la 

preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca de 

recursos económicos; III. El Juez resolverá teniendo presente el interés 

superior de los hijos, quienes serán escuchados, las modalidades del derecho 

de visita o convivencia con sus padres; IV. Requerirá a ambos cónyuges para 

que le exhiban, bajo protestad de decir verdad, un inventario de sus bienes y 
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derechos así como, de los que se encuentren bajo el régimen de 

sociedad conyugal, en su caso, especificando además el titulo bajo el cual se 

adquirieron o poseen, el valor que estime que tienen, las capitulaciones 

matrimoniales y un proyecto de partición. Durante el procedimiento, recabará 

la información complementaria y comprobación de daros que en su caso 

precise; y V. Las demás que considere necesarias.” “Artículo 188. La 

sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos menores de edad para lo 

cual deberá contener las siguientes disposiciones: I. Todo lo relativo a los 

derechos y deberes inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o 

limitación; a la guarda y custodia, así como a las obligaciones de crianza y el 

derecho de los hijos a convivir con ambos progenitores; II. Todas las medidas 

necesarias para proteger a los hijos de actos de violencia familiar o cualquier 

otra circunstancia que lastime u obstaculice su desarrollo armónico y pleno; 

III. Las medidas necesarias para garantizar la convivencia de los hijos con sus 

padres, misma que sólo deberá ser limitada o suspendida cuando exista riesgo 

para los menores; IV. Tomando en consideración, en su caso, los datos 

recabados en términos del artículo 187 de este Código, el juez fijará lo relativo 

a la división de los bienes y tomará las precauciones necesarias para asegurar 

las obligaciones que queden pendientes entre los cónyuges o con relación a los 

hijos. Los ex cónyuges tendrán obligación de contribuir, en proporción a sus 

bienes e ingresos, al pago de alimentos a favor de los hijos.”  

“Artículo 354. Los que ejercen la patria potestad, aún cuando no tengan la 

custodia, tienen el derecho de convivencia con sus descendientes, salvo que 

exista peligro para éstos. No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones 

personales entre el menor y sus parientes. En caso de oposición, a petición de 

cualquiera de ellos, el juez resolverá lo conducente en atención al interés 

superior del menor. Sólo por mandato judicial podrá limitarse, suspenderse o 

perderse el derecho de convivencia a que se refiere el párrafo anterior, así 

como en los casos de suspensión o pérdida de la patria potestad, conforme a 

las modalidades que para su ejercicio se establezca en el convenio o 

resolución judicial. “Convención sobre los Derechos del Niño”. 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.  2. Cuando un niño sea privado 

ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los 

Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con 

miras a restablecer rápidamente su identidad. Artículo 9 1. Los Estados 

Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la 

voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 
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autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 

procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés 

superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos 

particulares, por ejemplo, en los casos 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 1 del presente 

artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar 

en él y de dar a conocer sus 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 esté bajo la 

custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o 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 sí misma consecuencias desfavorables para la 

persona o personas interesadas. Artículo 10 1. De conformidad con la 

obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor de lo dispuesto en el 

párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para 

entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la 

familia será atendida por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y 

expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, además, que la presentación de 

tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni 

para sus familiares. 2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes 

tendrá derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias 

excepcionales, relaciones personales y contactos directos con ambos padres. 

Con tal fin, y de conformidad con la obligación asumida por los Estados Partes 

en virtud del párrafo 1 del artículo 9, los Estados Partes respetarán el derecho 

del niño y de sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de 

entrar en su propio país. El derecho de salir de cualquier país estará sujeto 

solamente a las restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para 

proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o 

los derechos y libertades de otras personas y que estén en consonancia con 

los demás derechos reconocidos por la presente Convención. ----------------  
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--- Enseguida al argumento inconformatorio vertido por el 

impugnante, en lo concerniente a la inexacta interpretación del Jurisdicente 

fundado en los artículos 338 y 339 de la Ley Procesal Familiar del Estado, al 

no ser claro en que lugar pasaran los (**********), otorgado a su 

(**********), a lo que debemos responder que su alegato resulta fundado y 

suficiente para modificar en forma alguna el fallo que se analiza, por los 

siguientes motivos. Como lo menciona el apelante, el juzgador en la sentencia 

definitiva, omite mencionar donde, ósea en qué lugar, se llevara cabo el 

convivio durante los periodos vacacionales, por consiguiente, esta Sala 

Familiar, estima que siendo lo conveniente para las personas (**********). 

--- Bajo el contexto señalado, tenemos que si bien es verdad que la 

convivencia (**********) es una cuestión de orden público e interés social, 

pues de ella depende el desarrollo armónico e integral de las personas 

(**********), además de que se encamina a la conservación de un 

(**********) y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional como 

ya se dijo, no deben olvidarse ciertas características entre ellas las 

(**********), por lo que tomando como base tales antecedentes y desde 

luego, el interés superior (**********), se toma la decisión de fijar la 

convivencia en los términos consecutivos: Una vez que las personas 

(**********). En lo que concierne al periodo vacacional, podrán 

llevarse a cabo en el domicilio de su (**********). --------------------  

--- Se expone, a los (**********). --------------------------------------------  

--- No es óbice manifestar que, la convivencia amerita una relación a efecto de 

salvaguardar los erguidos de los (**********), es decir, el derecho que 

tienen los (**********), que es de alto interés, porque para el sano 

desarrollo emocional y  formación de su personalidad es necesario que los 

(**********), pues deben ser (**********) sin condición alguna, lo cual 

ocurre ello con mayor intensidad cuando las personas directamente se ven y 

platican, pues ahí se brindan afecto y conocen mejor, siendo transcendental 

los acercamientos de las personas para que puedan alcanzar su tranquilidad, 

felicidad, armonía personal, familiar y social, máxime cuando son personas 

(**********).--------------------------------------------------------------------  

--- El hecho de que los contendientes (**********), de ningún modo implica 

que no puedan ser excelentes guías (**********), incluso, mejores que si 

(**********), quienes deben asumir responsablemente su misión, con la 

mejor disposición, para seguir conviviendo de la mejor manera con sus 

(**********).--------------------------------------------------------------------  

--- Así las cosas, se insiste, lo mejor para los (**********). ----------------  

--- No pasa de desapercibido que, a todos los órganos jurisdiccionales del 
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Estado les corresponde garantizar que los derechos relacionados con la 

salud física y de autonomía, como los referidos a la vinculación afectiva, 

interacción con adultos, niñas, niños y educación no formal, no se restrinjan, 

desconozcan o se impida su realización, por lo que deben tomar todo tipo de 

medidas que se garanticen siempre el interés superior de la niñez, como las 

relativas a asegurar a las y los infantes a la convivencia y vinculación afectiva 

con sus padres, o bien, con los miembros de la familia como lo refieren los 

artículos 9.3 y 10.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 22 y 23 de 

la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 20 de la Ley 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa y 354 y 

355 del Código Familiar para el Estado de Sinaloa. ----------------------------  

--- En efecto, es menester acotar que, si bien esta Sala Familiar, reconoce que 

el contacto regular entre (**********) es un elemento no sólo beneficioso, 

sino esencial para el desarrollo de las personalidades de los (**********). En 

consecuencia, ante la presencia de situaciones extraordinarias en las que la 

convivencia del (**********), etc.), de acuerdo con lo preceptuado en el 

ordinal 354 de la Ley Sustantiva Familiar, tendrá la C. (**********), el 

derecho de promover en la vía y forma correspondiente la limitación, 

suspensión y/o terminación de la convivencia decretada. ---------------------  

--- Para afianzar todo lo redactado se reproducen las diversas resoluciones 

emitidas por altas Autoridades Federales, que son del tenor consiguiente: 

DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU CONCEPTO. Es una 

institución fundamental del derecho familiar en México, que tiene como 

finalidad regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o 

reencausar la convivencia en el grupo familiar respecto de menores y, por ello, 

se encuentra por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se 

encuentre la custodia del menor, por tratarse de un derecho humano 

principalmente dirigido a él, aunque también favorezca indirectamente a sus 

ascendientes y a quienes conforman dicho grupo. QUINTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 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 directo 

733/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María 

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

Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. 

Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. 
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Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique 

Cantoya Herrejón. Época: Décima Época. Registro: 160075. Instancia: 

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

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

Tomo 2. Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C. J/32 (9a.). Página: 698. VISITA Y 

CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN 

DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENDE A PROTEGER EL INTERÉS 

SUPERIOR DE AQUÉLLOS SIENDO, POR TANTO, DE ORDEN PÚBLICO E 

INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme a 

los artículos 635 y 636 del Código Civil para el Estado de Puebla, la 

convivencia de los menores con sus padres y con la familia de ambos, permite 

el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo 

que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr 

su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo 

social al que pertenecen. En tal virtud, el desarrollo normal de un menor se 

produce en el entorno de éste y su armonía con la familia y grupo social al que 

pertenece, que le permite y otorga la posibilidad en atención a sus 

capacidades físicas y mentales, para su preparación a una vida independiente 

en sociedad, con la percepción de respeto en razón a los derechos que les 

asisten a los demás; lo cual se logra alcanzar cuando se garantizan sus 

derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia y 

fundamentalmente la convivencia con los padres, en tanto que ello no le 

resulte más perjudicial que benéfico. En esos términos, el artículo 637 de la 

aludida codificación categóricamente establece: "No podrán impedirse, sin 

justa causa, las relaciones personales ni la convivencia entre el menor y sus 

parientes, ni siquiera cuando la patria potestad o la guarda corresponda a uno 

de ellos, por lo que en caso de oposición a la solicitud de cualquiera de ellos o 

incumplimiento del convenio en que las partes hubieren fijado el tiempo, modo 

y lugar para que los ascendientes que no tengan la guarda del menor lo 

visiten y convivan con él, el Juez de lo familiar resolverá lo conducente, en 

atención al interés superior del menor. Por ello el tribunal contará con los 

medios eficaces que considere necesarios para decretar la convivencia en el 

modo y forma que beneficie a los menores y en caso de incumplimiento 

parcial o total podrá decretar las medidas de apremio que concede la ley o dar 

vista al Ministerio Público si del comportamiento de quien deba permitir la 

convivencia se desprende algún delito; y que sólo por mandato judicial 

expreso y fundado en causa justa podrá impedirse, suspenderse o perderse el 

derecho de convivencia a que se refiere dicho dispositivo legal. Atento a lo 

cual, el derecho de visita y convivencia con sus progenitores, debe catalogarse 
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como un derecho fundamental del menor porque es tendente a proteger 

su interés superior, siendo éste por tanto de orden público y de interés social, 

y sólo se impedirá esa convivencia con alguno de sus padres cuando se estime 

razonadamente que resultaría más perjudicial que benéfico al menor. Por lo 

que, ante tal situación, en aras de ese supremo derecho que tienen los niños a 

ser amados y respetados, sin condición alguna, por regla general sus 

progenitores deben ejercer tanto la guarda y custodia, como el derecho de 

visita y convivencia, en un ambiente de comprensión y respeto para con sus 

hijos, procurando en todo momento su pleno desarrollo físico y mental. Y 

concatenadamente, la autoridad judicial se encuentra obligada a que los 

menores puedan gozar de ese máximo principio de convivir con ambos padres 

y las familias de éstos, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin 

de proteger ese interés superior. Época: Décima Época Registro: 2008896 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 17, Abril de 

2015, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: VI.2o.C. J/16 (10a.) Página: 

1651 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

CIRCUITO. Amparo en revisión 303/2012. 24 de septiembre de 2012. 

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

Schettino Reyna. Amparo en revisión 463/2013. 13 de febrero de 2014. 

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

Schettino Reyna. Amparo directo 497/2013. 13 de marzo de 2014. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: 

Nelson Loranca Ventura. Amparo directo 526/2013. 13 de marzo de 2014. 

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

Schettino Reyna. Amparo en revisión 6/2015. 19 de febrero de 2015. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: 

Nelson Loranca Ventura. Nota: En relación con el alcance de la presente tesis 

destacan las diversas aisladas 1a. CCCVI/2013 (10a.) y 1a. CCCVIII/2013 

(10a.), de rubros: "GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD Y RÉGIMEN 

DE CONVIVENCIA. SON INSTITUCIONES PARALELAS Y COMPLEMENTARIAS 

DIRIGIDAS A SALVAGUARDAR EL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A LA 

CONVIVENCIA FAMILIAR EN CONTEXTOS DE CRISIS INTRAFAMILIAR." y 

"RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. ELEMENTOS A LOS 

QUE HA DE ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE MOTIVAR SU 

DECISIÓN.", que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Tomo 2, octubre de 2013, 

páginas 1051 y 1063, respectivamente.  Esta tesis se publicó el viernes 17 de 

abril de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, 
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por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de 

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

General Plenario 19/2013. DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU 

IMPORTANCIA EN MOMENTOS DE CRISIS FAMILIAR. Este derecho y 

específicamente la implementación del régimen de visitas y convivencias, 

adquieren una importancia inusitada en situaciones de crisis matrimoniales, 

extramatrimoniales o de malos entendidos entre los miembros de una familia, 

pues en esos casos, el ejercicio del derecho de visitas y convivencias 

constituye un remedio o recurso de protección excepcional al reactivar la 

convivencia que se ha perdido o desgastado en un sinnúmero de situaciones. 

En estos casos de crisis llega a ocurrir que alguno de los progenitores, o 

ambos, tomen partido y, frecuentemente, en lugar de buscar acuerdos 

convenientes a los intereses de los menores, cierran toda posibilidad al otro de 

ver o tener contacto con ellos, lo que provoca que los niños se vuelvan 

verdaderas víctimas de las desavenencias del matrimonio, y no en pocas 

ocasiones son utilizados como instrumentos para que los cónyuges o custodios 

se ofendan o dañen entre sí, siendo los hijos los más perjudicados. Por ello, en 

este tipo de crisis, la autoridad jurisdiccional competente debe implementar el 

régimen de visitas y convivencias a favor de los hijos menores de edad, de la 

manera más conveniente, atendiendo a su interés superior, con independencia 

de los intereses y derechos de sus progenitores, para incentivar, preservar y 

reencausar la convivencia en el grupo familiar. QUINTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 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 directo 

706/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 

Francisco Sánchez Planells, secretario en funciones de Magistrado en términos 

del artículo 26, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. Secretario: Abel Jiménez González. Amparo directo 733/2010. 25 

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

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

directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 

Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. Época: 

Novena Época. Registro: 161869. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Tomo XXXIII, Junio de 2011. Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C. J/28. 

Página: 965. RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. MODALIDADES 
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PARA SU IMPLEMENTACIÓN. El derecho de visitas y convivencias se 

refiere a cualquier forma de comunicación humana que tiende a estrechar los 

lazos familiares, por ello, al implementar el régimen respectivo, el juzgador 

debe resolver acorde con las circunstancias de cada caso, para lo cual cuenta 

con una gama muy amplia de posibilidades para promover la convivencia, la 

cual puede darse mediante una carta o un telegrama, una llamada telefónica, 

un correo electrónico, una videoconferencia, una reunión o una estancia por 

horas, días o semanas, pues lo que trasciende es que todas son formas de 

convivencia que propician el trato humano, aunque sin lugar a dudas ello 

ocurre con mayor intensidad cuando las personas directamente se ven, se dan 

afecto y se conocen mejor; debiendo prevalecer siempre en las modalidades 

que se adopten, el derecho de los menores, conforme a su interés superior. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

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 directo 681/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. 

Ponente: Juan Francisco Sánchez Planells, secretario en funciones de 

Magistrado en términos del artículo 26, segundo párrafo, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación. Secretaria: Carmen Leticia Becerra Dávila. 

Amparo directo 733/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. 

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

Casanova Blanco. Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. 

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

Enrique Cantoya Herrejón. Época: Novena Época. Registro: 161776. Instancia: 

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

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

Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C. J/26. Página: 1036. DERECHO DE VISITAS Y 

CONVIVENCIAS. JUSTIFICACIÓN DE SU PREVISIÓN LEGAL. El 

establecimiento del derecho de visitas y convivencias en la legislación se 

justifica plenamente, ya que al convivir se propician el trato y la calidez 

humana, las personas se ven, platican, se brindan afecto y, en síntesis, se 

conocen mejor, por lo que con la convivencia se fortalecen sentimientos 

afectivos que colman los fines de la institución familiar, pues los 

acercamientos de las personas son esenciales para alcanzar su tranquilidad, 

felicidad y armonía personal, familiar y social, máxime cuando se trata de 

menores. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de 
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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 directo 706/2010. 25 de noviembre de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan Francisco Sánchez Planells, secretario en 

funciones de Magistrado en términos del artículo 26, segundo párrafo, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Abel Jiménez 

González.Amparo directo 733/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad de 

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

Hiram Casanova Blanco. Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. 

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

Enrique Cantoya Herrejón. Época: Novena Época. Registro: 161872. Instancia: 

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

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

Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C. J/29. Página: 963. RÉGIMEN DE 

CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. EN SU IMPLEMENTACIÓN LA 

AUTORIDAD JUDICIAL DEBE TENER COMO EJE RECTOR EL PRINCIPIO 

DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. De forma paralela o complementaria 

a la asignación de la guarda y custodia, el derecho de familia ha previsto una 

figura conocida como régimen de convivencia o derecho de visitas, mediante 

la cual se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los 

menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o 

allegados. Al implementar este régimen de convivencia, la autoridad judicial 

debe considerar el principio de interés superior del menor, al tratarse de un 

derecho a favor de los menores de edad, independiente a los intereses o 

derechos de cualquiera de sus padres. En este sentido, el ejercicio del derecho 

de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de 

los padres sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, 

podrá estar limitado de forma temporal, espacial e inclusive modal, para 

asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados. 

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

Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 

González. Época: Décima Época. Registro: 2004775. Instancia: Primera Sala. 

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

Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2. Materia(s): Constitucional, Civil. 

Tesis: 1a. CCCVII/2013 (10a.). Página: 1064. GUARDA Y CUSTODIA DE UN 

MENOR DE EDAD Y RÉGIMEN DE CONVIVENCIA. SON INSTITUCIONES 

PARALELAS Y COMPLEMENTARIAS DIRIGIDAS A SALVAGUARDAR EL 

DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A LA CONVIVENCIA FAMILIAR 
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EN CONTEXTOS DE CRISIS INTRAFAMILIAR. Ante la existencia 

de situaciones en donde los desacuerdos personales hacen imposible la 

convivencia entre los padres, el Estado se encuentra obligado a encontrar 

mecanismos que garanticen el derecho de los menores de edad a mantener 

relaciones personales y de trato directo con cada uno de sus padres de forma 

regular, asegurando así la continuación de la convivencia familiar. El 

legislador, teniendo en consideración lo anterior, ha establecido diversas 

instituciones jurídicas tendientes a salvaguardar el derecho-deber de los 

progenitores a participar activamente en la crianza y educación de sus hijos 

menores de edad y, particularmente, asegurar la convivencia regular del 

menor con ambos progenitores en contextos de crisis intrafamiliar. Dentro de 

estas instituciones se encuentran la fijación de la guarda y custodia a cargo de 

uno de los padres y, paralelamente, el derecho de visitas o régimen de 

convivencia a favor del otro. Estas figuras son complementarias entre sí y 

garantizan, bajo estas situaciones extenuantes, el derecho del menor a vivir 

en familia y convivir con ambos padres, asegurando así el sano desarrollo de 

su personalidad. Amparo directo en revisión 583/2013. 11 de septiembre de 

2013. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier 

Mijangos y González. Época: Décima Época. Registro: 2004703. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro XXV. Octubre de 2013, Tomo 2. Materia(s): 

Constitucional, Civil. Tesis: 1a. CCCVI/2013 (10a.). Página: 1051.”.RÉGIMEN 

DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU DETERMINACIÓN DEBE OBEDECER A 

UNA PONDERACIÓN JUDICIAL PRUDENTE. La autoridad judicial debe ser 

prudente y tener buen cuidado para determinar cuál es el régimen de visitas y 

convivencias más conveniente para el menor, y no forzar situaciones en torno 

a las convivencias que en ocasiones no es posible resolver sin previa 

asistencia profesional, ya que una propuesta precipitada puede provocar 

daños en aquél o un mayor rechazo hacia los progenitores, y por ello traer 

resultados contraproducentes a la convivencia y a las relaciones humanas. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. 

Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

Incidente de suspensión (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 directo 733/2010. 

25 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad 
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Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 

Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. 

Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

Época: Novena Época. Registro: 161775. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Junio de 2011. Materia(s): Civil. Tesis: 

I.5o.C. J/19. Página: 1036.”. RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE 

VISITAS. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ DE LO 

FAMILIAR AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN. Al momento de 

determinar el contenido del régimen de convivencia, el juez de lo familiar 

deberá tener en consideración diversos elementos tales como la edad, 

necesidades y costumbres de los menores de edad involucrados; el tipo de 

relación que mantienen con el padre no custodio; los orígenes del conflicto 

familiar; la disponibilidad y personalidad del padre no custodio; la distancia 

geográfica entre la residencia habitual de los menores de edad y la del padre 

no custodio; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador 

discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores de 

edad involucrados. Así las cosas, tomando como base los anteriores 

elementos, el juez de lo familiar deberá establecer las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del 

derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor de edad en 

cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del 

régimen de convivencia o derecho de visitas. En este sentido, el juzgador 

podrá establecer que la convivencia entre los menores de edad y el progenitor 

no custodio tenga lugar en fines de semana, días entre semana, días de fiesta, 

vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio; que se 

desarrollen en la residencia del padre no custodio, del padre custodio, en un 

lugar distinto a los anteriores, mediante conversaciones telefónicas o por 

correo electrónico; determinar la necesidad de que esté presente una tercera 

persona; y cualquier otra modalidad que el juzgador considere pertinente de 

acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. 

Por otra parte, si del análisis de dichas constancias el juzgador advierte la 

existencia de situaciones extraordinarias en las que la convivencia con alguno 

de los progenitores sea más perjudicial que beneficiosa para el menor, podrá 

privar al progenitor en cuestión del derecho de convivencia mediante una 

resolución en la que exponga los hechos que indubitablemente demuestren la 

nocividad de la relación paterno-filial. Amparo directo en revisión 583/2013. 

11 de septiembre de 2013. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Época: Décima Época. 
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Registro: 2004774. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, Octubre 

de 2013, Tomo 2. Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a. CCCVIII/2013 

(10a.). Página: 1063”. -----------------------------------------------------------  

--- Tenemos que el señor (**********), debido a que los (**********), no 

lograron llegar a un acuerdo respecto a la (**********), dio motivo para que 

se inconformara el apelante con la sentencia que hoy nos ocupa de fecha 25 

veinticinco de junio del presente año. -------------------------------------------  

--- Así las cosas, la parte actora ofreció los medios de convicción que a 

continuación se describen: En lo concerniente a la prueba confesional ofrecida 

por la parte actora, misma que estuvo a cargo de (**********), cuyo 

desahogo es observable en fojas 436 y 437 de autos, su resultado le favorece 

a su oferente, ya que la absolvente al contestar positivamente a las posiciones 

3, 4, 5, 8, 9, 10 y 11, tendientes a demostrar, que el actor incidental atiende 

de la mejor manera a sus (**********). Que le ha pedido hacerse cargo de 

los (**********). Que no existe impedimento de su parte para que el actor 

convivía con sus (**********). Que el actor cumple con las (**********) 

para con (**********), por lo que le reditúa valor convictico en términos de 

los ordenamientos 251, 321 y 323 de la Codificación Procesal Familiar de la 

Entidad. ---------------------------------------------------------------------------  

--- Documental Publica, comprobantes de pago de nómina a nombre del señor 

(**********), localizable en páginas (**********) de autos, su resultado le 

aporta beneficio a su oferente, ya que acredita con los mismos, el descuento 

que se le viene realizando por concepto de (**********). Razón por las 

cuales se les confiere valor pleno, como lo señala los ordinales 268 fracción II 

y 324 de  la ley en comento. ----------------------------------------------------  

--- Documental Publica, referente a la Escritura Pública (**********), 

volumen (**********), de fecha (**********), protocolizado ante el Notario 

Público número (**********), Licenciado (**********), alusivo a un 

Contrato de Compraventa, en la que comparecieron por una parte la señora 

(**********) con el consentimiento de (**********), en su carácter de 

vendedor y por el Ciudadano (**********), en calidad de comprador, así 

como un contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía 

hipotecaria que celebran (**********), como la acreditante y Esteban 

(**********), valor probatorio pleno que se le atribuye en los ordinales 268 

y 324 de la Codificación Procesal Familiar. -------------------------------------  

---Documental publica, consistente en las copias certificadas del expediente 

con número (**********), relativo al Juicio Sumario por el pago y/o 

aseguramiento de alimentos, radicado ante el Juzgado Primero Familiar de 
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Guasave, Sinaloa, donde se advierte que la (**********), entablo 

demanda por el pago de una pensión alimenticia en contra de la parte actora. 

Se le otorga valor probatorio de conformidad, con los numerales 268 y 324 del 

Código Adjetivo Familiar Estadual. ----------------------------------------------  

--- Documentales privadas, consistentes en (**********) bancarios que hizo 

el señor (**********), de la cual se aprecian las cantidades de pagos 

realizados al Institución (**********), mirar de la foja 379 a la 381, de las 

cual, no fueron tachados de falsos, ni objetados, por tanto le benefician al 

oferente para demostrar los pagos que se realizaron por concepto del bien 

inmueble adquirido dentro de la (**********), cuales tienen valor probatorio 

plenos en los arábigos  274 y 275 de la Codificación Familiar Sinaloense. ---  

--- Prueba Testimonial, desahogada en diligencia de fecha (**********), su 

resultado le aporta utilidad a su oferente, para acreditar que solo 

(**********). Que la (**********). Que la demandada asume una actitud 

como (**********). Que ha existido (**********), visible en páginas 437 a 

la 439 de los presentes autos, se valora de conformidad con lo establecido en 

los artículos 291 y 330 del Código de Procedimientos Familiares Vigente en el 

Estado de Sinaloa -----------------------------------------------------------------  

---Presuncional legal y humana e Instrumental de Actuaciones, tales 

probanzas le son propicias al actor para probar la (**********), que ha 

cumplido con su obligación (**********) descrito anteriormente, lo que 

adquiere eficacia jurídica en términos de los preceptos 306, 332 y 334 del 

Código Adjetivo Familiar Estadual. ----------------------------------------------  

--Por otra parte, la demandada al dar contestación, (**********), 

argumentando, que tal (**********), poco a poco, que se incremente con el 

tiempo y que se realice en su domicilio, donde habitan (**********), o en 

lugares públicos, debido a (**********) requieren cuidados especiales. 

Resultando (**********). ------------------------------------------------------  

--- Ante lo narrado, la demandada ofreció para justificar sus excepciones las 

subsiguientes probanzas: Prueba Confesional, desahogada en fecha 26 

veintiséis de junio del año 2018 dos mil dieciocho, a cargo del señor 

(**********), observable en foja 439 a la 441, misma que no le reditúa 

beneficio a su oferente, toda vez que el absolvente en lo substancial negó las 

posiciones con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 

19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32 y 33 y si bien es cierto contestó 

afirmativamente la posición marcada con el 6, 8, 14, 17, 24 y 31, donde solo 

se limita a contestar que la demandada,(**********), confesión que a juicio 

de este resolutor, hace prueba plena, conforme a lo dispuesto en los artículos 

251, 321 y 323 del Código de Procedimientos Familiares para este Estado. -  
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---Documental publica, referente a la Escritura Pública (**********), 

volumen (**********), de fecha (**********), protocolizado ante el Notario 

Público número (**********), Licenciado (**********), alusivo a un 

Contrato de Compraventa, en la que comparecieron por una parte la señora 

(**********) con el consentimiento de (**********), en su carácter de 

vendedor y por el Ciudadano (**********), en calidad de comprador, así 

como un contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía 

hipotecaria que celebran (**********) como la acreditante y (**********), 

examinar de la foja 50 a la 99 de autos , beneficio que le acarrea,-----  para 

demostrar que dicha (**********), valor probatorio pleno que se le atribuye 

en los ordinales 268 y 324 de la Codificación Procesal Familiar. --------------  

--- Documental publica, consistente en un formulario para el pago 

(**********), a nombre de (**********) la cual no se otorga valor jurídico 

pleno, en virtud de que la misma la exhibió en copia simple, de conformidad 

con el artículo 331 del Código de Procedimientos Familiares en el Estado. 

Véase a fojas 101 y 102 del presente expediente. -----------------------------  

--- Testimonial I, llevada a cabo en fecha (**********), a cargo de los 

ciudadanos (**********), desahogo en foja 441 a la 442,  toda vez que el 

(**********), valor en conformidad con lo establecido en los artículos 291 y 

330 del Código Procesal Familiar. -------------------------------------------------  

--- Testimonial II, llevada a cabo en fecha (**********), cuyo desahogo se 

visualiza a fojas 512 a la 515 de esta causa, a cargo de los ciudadanos 

(**********), el primero de ellos manifiesta. Que se (**********). Valor 

probatorio que se concede en el ordinal 330 de la Ley Procesal Familiar. ----  

---En cuanto a la prueba Documental en Vía de informe ofrecida por la parte 

demandada, la cual estuvo a cargo del licenciado (**********) , quien 

remitió información con respecto a que  se encuentra registrado un 

(**********), pero dicho documento es insuficiente para acreditar que sea 

de él la propiedad, ya que lo correcto hubiese sido, probarlo con la 

(**********) con otro medio de convicción, por lo que es de desestimarse 

esa prueba. -----------------------------------------------------------------------  

--- Pericial en (**********), (foja 519 y 520), misma que se encuentra 

desahogada en fecha (**********), donde los cuestionamientos planteadas 

por la oferente de la prueba, no fueron acreditados, dando el resultado de que 

el actor, no es (**********) etc.) lo que tiene valor probatorio pleno en el 

artículo 330 de la Ley Adjetiva Familiar Sinaloense. ---------------------------  

---Presuncional Legal y Humana e Instrumental de actuaciones, dichos medios 

de convicción le rinden provecho a su oferente para demostrar que le pide al 

(**********). --------------------------------------------------------------------  
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---No obstante lo anterior, debe decirse que tanto las pruebas de la 

parte actora y demandada, respectivamente, son analizadas de oficio por esta 

Alzada, porque al estarse variando el fallo venido en apelación era necesario 

proteger ineludiblemente los derechos de las partes a fin de que no queden en 

estado de indefensión por el cambio que se hace en segunda instancia que dé 

inicio le favorecía y por ende, no enderezó queja en su contra lo que 

encuentra basamento principal en el artículo 14 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, dado que si con motivo de la interposición del 

recurso se decide revocar o modificar la sentencia de primer grado, además de 

los agravios expresados por el apelante, se debe examinar oficiosamente la 

totalidad de los puntos que constituyen la litis del juicio y apreciar las pruebas 

que en él se hubiesen rendido que, de no tenerse en cuenta, pudieran dejar 

inaudita a la parte que careció de la oportunidad de plantearlos por haber 

obtenido todo lo que pidió, ya que al haberle resultado favorable el fallo que 

decidió la controversia en primera instancia, no tenía por qué recurrir esa 

sentencia que sólo le beneficiaba. -----------------------------------------------  

--- Permitiéndonos por ilustrativas de lo que se ha venido diciendo, reproducir 

Jurisprudencia por contradicción y tesis aisladas cuya voz literal son: 

APELACIÓN. CUANDO EL TRIBUNAL DECIDE REVOCAR O MODIFICAR 

LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, DEBE EXAMINAR OFICIOSAMENTE 

LA LITIS DEL JUICIO A EFECTO DE NO DEJAR INAUDITA A LA PARTE 

QUE OBTUVO EN PRIMERA INSTANCIA. No existiendo reenvío en la 

apelación, si con motivo de la interposición de dicho recurso el tribunal de 

alzada decide revocar o modificar la sentencia de primer grado, además de los 

agravios expresados por el apelante, debe examinar oficiosamente la totalidad 

de los puntos que constituyen la litis del juicio y apreciar las pruebas que en él 

se hubiesen rendido que, de no tenerse en cuenta, pudieran dejar inaudita a la 

parte que careció de la oportunidad de plantearlos por haber obtenido todo lo 

que pidió, ya que al haberle resultado favorable el fallo que decidió la 

controversia en primera instancia, no tenía por qué recurrir esa sentencia que 

sólo le beneficiaba, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 689 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

Consecuentemente, si no se suple la falta de agravios de dicha parte, se 

transgrede la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 1355/95. Eduardo Zavaleta Cabrera y otra. 23 de marzo de 

1995. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. 

Secretario: Régulo Pola Jesús. Amparo directo 1545/95. Mariano Sánchez 

Carreño. 10 de abril de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad 
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Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. mAmparo directo 

6275/94. José Luis López Leautaud y otro. 31 de agosto de 1995. Unanimidad 

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

Pola Jesús. Amparo directo 4645/95. Lizbethina Rueda Santillán y otros. 21 de 

septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Alicia Barrera 

Ocampo. Secretario: David Solís Pérez. Amparo directo 2275/96. Lamberto 

Giner Velázquez. 9 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín 

Ochoa Ochoa. Secretario: Walter Arellano Hobelsberger. Nota: Por ejecutoria 

del 22 de abril de 2015, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de 

tesis 238/2014 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. Época: Novena Época. Registro: 202291. 

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

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Junio de 

1996. Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C. J/4. Página: 541”. RECURSO DE 

APELACIÓN. CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA REVOCA LA 

SENTENCIA IMPUGNADA Y REASUME JURISDICCIÓN, ESTÁ OBLIGADO 

A ESTUDIAR TODOS LOS ELEMENTOS DE LA ACCIÓN, AUN CUANDO 

ELLO NO HAYA SIDO IMPUGNADO. Del artículo 688 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se advierte que la apelación es 

un medio de impugnación ordinario por el cual el tribunal de alzada puede 

confirmar, modificar o revocar las resoluciones emitidas por el inferior. 

Tratándose de apelaciones contra el fallo definitivo de primera instancia, el 

tribunal de alzada debe estudiar los agravios formulados por el inconforme y 

de considerarlos fundados debe revocar la resolución apelada y con plenitud 

de jurisdicción proceder a analizar si fueron o no comprobados los 

presupuestos procesales, las condiciones o los requisitos de procedencia de la 

acción y superados éstos, sus elementos, en los que deberá analizar 

conjuntamente las excepciones y las pruebas que se hubieran rendido para 

tales fines; ello aun en el supuesto de que el Juez de la causa se hubiera 

pronunciado sobre aquéllos y esto no hubiese sido impugnado por la parte que 

venció. Esto es así, pues en nuestro sistema jurídico no existe el reenvío, ya 

que los tribunales superiores de justicia, de conformidad con la división de 

poderes, son los encargados de ejercer la función jurisdiccional, quienes si 

bien la delegan a los Jueces de primera instancia, dicha jurisdicción les es 

devuelta a través del recurso de apelación. Ciertamente, la plenitud de 

jurisdicción establecida en la ley, se refiere a un derecho pleno o total para 

decidir, no solamente la controversia jurisdiccional, sino también para 

subsanar ciertas deficiencias en el trámite y sustanciación de los recursos o 
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juicios correspondientes. Esta figura jurídica de la "plenitud de 

jurisdicción" se identifica como el acto procesal que tiende a conseguir 

resultados definitivos en el menor tiempo posible, de modo que la sentencia 

debe otorgar una reparación total e inmediata, mediante la sustitución a la 

autoridad responsable en la que ésta debió hacer en el acto o resolución 

materia de la impugnación, para reparar directamente la infracción cometida. 

Dicha postura tiene su fundamento en la disposición expresa de la ley, así 

como en la facultad de los tribunales de revocar o modificar los actos y 

resoluciones impugnados, e incluso, restituir al promovente en el uso y goce 

del derecho violado. Así, con base en dicho principio, el tribunal revisor no sólo 

puede anular o revocar la decisión de su inferior, sino que, inclusive, tiene 

facultades para corregir y modificar dichos actos y reducirlos al marco legal. 

Por consiguiente, en el supuesto de que se trata, esto es, en el caso de que el 

tribunal ad quem determina revocar la resolución recurrida emitida por el Juez 

de primera instancia, en ese momento reasume totalmente la jurisdicción y, 

por tanto, se encuentra facultado y obligado a estudiar de oficio los 

presupuestos procesales, las condiciones o los requisitos de procedencia de la 

acción, y superados éstos, sus elementos, así como las excepciones y las 

pruebas rendidas para estas dos últimas cuestiones, y no dejar inaudita a la 

contraparte que obtuvo sentencia favorable; en tanto que el recurso de 

apelación adhesiva previsto en el artículo 690 del código en comento que sólo 

tiene por objeto fortalecer o mejorar las consideraciones vertidas por el Juez 

en la resolución de primera instancia, esto es, no existe medio de impugnación 

para combatir las consideraciones que no se vieron reflejadas en el punto 

resolutivo del fallo de primera instancia. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 

394/2014. Gobierno del Distrito Federal. 28 de agosto de 2014. Unanimidad 

de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretario: Edgar Oswaldo 

Martínez Rangel. Nota: La presente tesis aborda el mismo tema que la 

jurisprudencia I.5o.C. J/4, de rubro: "APELACIÓN. CUANDO EL TRIBUNAL 

DECIDE REVOCAR O MODIFICAR LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, DEBE 

EXAMINAR OFICIOSAMENTE LA LITIS DEL JUICIO A EFECTO DE NO DEJAR 

INAUDITA A LA PARTE QUE OBTUVO EN PRIMERA INSTANCIA.", publicada en 

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

junio de 1996, página 541, que fue objeto de la denuncia relativa a la 

contradicción de tesis 238/2014, declarada inexistente por la Primera Sala el 

22 de abril de 2015. Esta tesis se publicó el viernes 6 de febrero de 2015 a las 

9:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época. Registro 

digital: 2008398. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario 
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Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, 

Materia(s): Civil. Tesis: I.11o.C.69 C. “APELACIÓN. CUESTIONES QUE 

DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE, A PESAR DE NO HABER SIDO 

MATERIA DE LOS AGRAVIOS. Si bien es cierto que en el sistema de 

apelación fijado por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, el tribunal de alzada únicamente debe pronunciarse respecto de las 

cuestiones que se le someten a su decisión mediante la expresión de agravios, 

conforme al conocido aforismo "tantum devolutum cuantum apellatum", lo que 

significa que los agravios son los medios que proporcionan el material de 

examen en el recurso y al mismo tiempo la medida en que se recobra la 

plenitud de jurisdicción en el conocimiento del asunto, también es cierto que la 

ad quem debe analizar oficiosamente todos aquellos puntos o cuestiones de la 

litis natural que, de no tenerse en cuenta, pudieran dejar inaudita a la parte 

que careció de la oportunidad de plantearlos, por haber obtenido todo lo que 

pidió en la resolución recurrida, ya que de no hacerlo podría afectarse a la 

parte apelada sin haber sido oída, con infracción de la garantía de audiencia, 

prevista en el artículo 14 constitucional. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 256/91. Alicia Rosas 

Téllez Girón. 7 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro 

Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. Amparo directo 

2734/91. Alfonso Millán Moncayo y otra. 29 de agosto de 1991. Unanimidad 

de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Ricardo Romero 

Vázquez. Amparo directo 4114/91. Antonio Trevilla Carrillo. 26 de septiembre 

de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. 

Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. Amparo directo 5542/91. Nilia 

Canela Hernández. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

Leonel Castillo González. Secretario: Ricardo Romero Vázquez. Amparo directo 

1844/89. Roger Von Gunten. 25 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Luis Arellano Hobelsberger. 

Nota: Esta tesis No. 54 se editó en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación número 73 (enero 1994), página 60, por instrucciones del Tribunal 

Colegiado se publica nuevamente con las modificaciones que el propio Tribunal 

ordena sobre la tesis originalmente enviada. Época: Novena Época. Registro: 

208068. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

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

Tomo II, Agosto de 1995. Materia(s): Civil Tesis: I.4o.C. J/54. Página: 441.  

--- Lo precedente tiene apoyo en el Amparo Directo número 690/2017, 

emitido por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, 

con residencia en Mazatlán, Sinaloa, de fecha 4 cuatro de octubre de 2018 dos 
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mil dieciocho. ------------------------------------------------------  ---------------  

-- Por otro lado, expone, como motivo de agravio que el juzgador se tomó la 

facultad exclusiva para que, únicamente, al suscrito se le practicara la 

(**********) foja 08, no obstante el juez desconoce si la (**********), esto 

con el fin de garantizar también la convivencia fuera del domicilio, se hace 

suponer que la (**********), y mostrar interés de (**********) tal como lo 

ha venido reiterando nuestro máximo tribunal, pareciera que en la sentencia 

solo al suscrito, se le deja la libertad para que este busque los medios para 

convivir con los (**********), no obstante la  (**********), caso contrario 

como lo resuelve el juzgador, precisamente porque desconoce quién de 

(**********), por tal razón es errada la mínima intención e interés de tener 

la vista la (**********), por lo cual el juzgador se encuentra impedido a 

resolver a través de conjeturas, en tanto tal determinación dictada no se 

ajustó conforme a derecho. Con lo anterior se menciona el juzgador viola 

flagrante contenido de la sentencia previsto por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Art. 17. Toda persona tiene derecho a que se 

administre justica por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 

plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 

pronta, completa e imparcial. Enseguida reproduce tesis tituladas “PRINCIPIO 

DE IMPARCIALIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU FUNDAMENTO Y 

CARACTERÍSTICAS.” “IMPARCIALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

SE VULNERARÍA ESA GARANTÍA SI EL JUZGADOR CONSIDERARA LAS 

CALIDADES O CUALIDADES DE QUIENES INTERVIENEN EN EL LITIGIO.”. 

Según el inconforme. A lo anterior responderemos que resulta atendible y 

suficiente para modificar la resolución apelada, siendo lo más apto, el que 

(**********), esto es, con el objetivo de lograr una relación adecuada 

"cordial" entre ellos, en la cual se les enseñe a tener comunicación en un 

margen de respeto, donde el (**********). Frecuentemente la litis de los 

(**********). Es por ello que es de importancia y recomendable que tanto la 

(**********), con la única propuesta de forjar un desarrollo humano e 

integral y una vida (**********), donde vivan plenamente y alcancen el 

máximo bienestar personal, familiar y social posible. ------------------------- - 

--- Por tanto, en las circunstancias antes expuestas, resulta evidente, los 

argumentos planteados en sus agravias por el apelante, por lo que es evidente 

que la sentencia reclamada carece de los principios consagrados en el artículo 

17 constitucional  -----------------------------------------------------------------  

--- Además, el derecho humano de acceso a la impartición de justicia prevé, 

en favor de los gobernados concretamente los siguientes principios: 1.- De 

justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas 
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de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, 

dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. 

De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto 

emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos 

debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención 

de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, 

se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la 

tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa 

que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo 

respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De 

justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su 

impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda 

dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la 

prestación de ese servicio público, lo fue debidamente acatado en el presente 

juicio. ------------------------------------------------------------------------------  

--- Para sustentar lo anterior se estima oportuno traer a cita los siguientes 

resoluciones: “DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. 

SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE 

RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho 

de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo 

cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos 

procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los 

gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los 

Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales 

que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de 

incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la 

forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones 

procesales de las partes en el juicio. Amparo directo en revisión 1131/2012. 

Anastacio Zaragoza Rojas y otros. 5 de septiembre de 2012. Unanimidad de 

cuatro votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco 

González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Sergio Salvador 

Aguirre Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón. Amparo directo en 

revisión 4066/2013. José Luis Sánchez Carreón. 22 de enero de 2014. Cinco 

votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María 

Aguilar Morales. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Enrique Sumuano 
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Cancino. Amparo directo en revisión 1168/2014. Chileros, S. de P.R. de 

R.L. 14 de mayo de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto 

Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 

Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. 

Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. 

Amparo directo en revisión 1769/2014. María Remedios Díaz Oliva. 13 de 

agosto de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez 

Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 

Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Luis 

María Aguilar Morales. Secretario: Aurelio Damián Magaña. Amparo directo en 

revisión 2278/2014. TV Azteca, S.A.B. de C.V. 27 de agosto de 2014. Cinco 

votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María 

Aguilar Morales; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 

Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. Tesis de 

jurisprudencia 98/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del tres de septiembre de dos mil catorce. Esta 

tesis se publicó el viernes 10 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el 

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

obligatoria a partir del lunes 13 de octubre de 2014, para los efectos previstos 

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

Época. Registro: 2007621. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 

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

Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a./J. 

98/2014 (10a.). Página: 909. PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS 

FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS 

ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU 

FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y 

RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la 

reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema 

jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como 

con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -

principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos 

jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de 

impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la 

citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los 

instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la 

persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que 
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tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, 

dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -

legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la 

justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya 

que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios 

de tal función. Amparo directo en revisión 1131/2012. Anastacio Zaragoza 

Rojas y otros. 5 de septiembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los 

Ministros Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, 

Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ausente: 

Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Secretario: Juan José Ruiz Carreón. Amparo directo en revisión 2897/2013. 

Jorge Martín Santana. 9 de octubre de 2013. Unanimidad de cuatro votos de 

los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, Margarita 

Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ausente: José Fernando 

Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge 

Antonio Medina Gaona. Amparo directo en revisión 3538/2013. Arturo Tomás 

González Páez. 21 de noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis 

María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 

Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: 

Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. Amparo directo 

en revisión 4054/2013. Bruno Violante Durán. 26 de febrero de 2014. Cinco 

votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María 

Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: 

Joel Isaac Rangel Agüeros. Amparo directo en revisión 32/2014. Crisvisa La 

Viga, S.A. de C.V. 26 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio 

A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 

Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: 

Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. Tesis de 

jurisprudencia 56/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del treinta de abril de dos mil catorce. Época: 

Décima Época. Registro: 2006485. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 

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

Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a. /J. 

56/2014 (10a.). Página: 772. ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. 

EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE 

INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA 

OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN 
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ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía 

individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los 

gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en 

la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las 

controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para 

tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la 

autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y 

cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al 

gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de 

la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los 

derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De 

justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada 

a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad 

en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del 

Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a 

quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto 

emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la 

citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades 

encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e 

imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la 

observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas 

que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su 

ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto 

suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se 

trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. 

Amparo directo en revisión 980/2001. Enlaces Radiofónicos, S.A. de C.V. 1o. 

de marzo de 2002. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 

Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez. Amparo directo en revisión 

821/2003. Sergio Mendoza Espinoza. 27 de junio de 2003. Cinco votos. 

Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña 

Ramírez. Amparo en revisión 780/2006. Eleazar Loa Loza. 2 de junio de 2006. 

Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma 

Delia Aguilar Chávez Nava. Amparo directo en revisión 1059/2006. Gilberto 

García Chavarría. 4 de agosto de 2006. Cinco votos. Ponente: Genaro David 

Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro. Amparo en 

revisión 522/2007. Gustavo Achach Abud. 19 de septiembre de 2007. Cinco 

votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud 

Viñas. Tesis de jurisprudencia 192/2007. Aprobada por la Segunda Sala de 

este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de octubre de dos mil siete. 
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Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de noviembre de 2010, el Tribunal Pleno 

declaró inexistente la contradicción de tesis 405/2009 en que participó el 

presente criterio. Época: Novena Época. Registro: 171257. Instancia: Segunda 

Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo. XXVI, Octubre de 2007. Materia(s): 

Constitucional. Tesis: 2a./J. 192/2007. Página: 209. --------------------------  

--- En su último motivo de agravio el inconforme hace una narración de lo 

actuado en el presente juicio. Así pues, el juzgador señala que escucho el 

sentir de los (**********) foja 08, lo anterior se turna parco por lo siguiente; 

en fecha 10 de octubre del año dos mil diecinueve, se dictó sentencia, no 

conforme con ella se interpuso recurso de apelación, en resolución de fecha 18 

de diciembre del año 2019, se dejó sin efecto, para tomar la (**********). El 

día (**********) se les tomo la opinión, en ese orden se precisa que la 

sentencia dictada anteriormente se resolvió en los mismos términos, misma 

que no modifico la sentencia de fecha 25 veinticinco de junio del año 2020 dos 

mil veinte,(**********) respecto a los días, fechas, semanas vacaciones para 

que se lleve a cabo la convivencia con los (**********), precisamente en el 

domicilio del suscrito. De modo que por la (**********) no puede ser 

determinante para la resolución dictada por el juez, en la que únicamente se 

puede llevar a cabo la (**********); con clara nitidez el juzgador no analizó 

adecuadamente el (**********), por tal razón, dictó la sentencia en los 

mismos términos es decir, días, horas, semanas, vacaciones y solo en 

(**********); es de suma importancia que el juez le diera el valor 

correspondiente a cada una de las pruebas ofrecidas y desahogadas hecho 

que no aconteció por lo cual se limita a resolver conforme a derecho en la 

presente controversia. Reproduce tesis titulada “MENORES DE EDAD. SU 

OPINIÓN, AUNQUE NECESARIA, NO ES PREPONDERANTE PARA DECIDIR 

SOBRE SU GUARDA Y CUSTODIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ” 

Según el alzadista. A lo anterior diremos lo siguiente:  Ahora ya el Poder 

Judicial de la Federación, ha clarificado el derecho de opinión de la niña o el 

niño, el cual está receptado en el artículo 12 de Convención Sobre los 

Derechos de Niño, Artículos 1º fracciones I y II, 2 fracciones II y III, 6 

fracción VII, 22, 27, 30, 57 fracción XV, 71 a 74, 92 fracción IV y 116 de la 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Articulo 5, 8, 16 

17, 187 fracción III, 288, 312 fracción II y IV, 337, 351, 354, 380 fracción 

VII, 390 y 339 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, y los Artículos 3, 5 

fracción VI, 6, 17, 21, 68, 70, 75, 174, 218, 405, 409 y 410 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, Artículos 24 fracción II, 27 

fracción II, 62 Y 64 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
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del Estado de Sinaloa, que es fundamental porque constituyen una 

formalidad esencial del procedimiento a su favor, por lo tanto su protección 

debe observarse siempre y en todo tipo de procedimiento que pueda afectarse 

los intereses de los infantes. Es pues el Interés Superior del Niño en el ámbito 

jurisdiccional el principio que siempre debe atenderse al interpretarse y 

aplicarse la normatividad jurídica. No hay edad predeterminada para 

escucharse. Debe recibirse su opinión aún en temas en lo que no esté 

preparado para manifestarse, esto significa que el Juez está obligado a 

escucharlos. En relación a fijar edades para la toma de opinión, ello es 

totalmente inconstitucional, dado que la edad biológica no está empatada con 

la madurez y la posibilidad de formarse juicio o criterio propio y además de 

que niñas y niños según su entorno donde se desenvuelvan, será su grado de 

desarrollo cognitivo. --------------------------------------------------------------  

---Extra a lo anterior, debe reiterarse que se cuenta con el sentir expresado 

de las personas (**********), el que con fecha 27 veintisiete de febrero del 

año 2020 dos mil veinte, fue remitido por la Maestra en Derecho Familiar 

Marisela Huerta Chavez, Jueza del Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar 

del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en unión de la C. Psicóloga de la 

adscripción, así como con la intervención de la C. Representante Social, sin 

resultar permisible detallar su contenido dada la protección de que deben ser 

sujetos, pues no pueden ser expuestos a la conflictiva al encontrarse 

incorporados al domicilio de uno de los contendientes, ello según lo expuesto 

en el numeral 16 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, 44 de la Ley 

Federal para la Protección de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes y  

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

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

---Se arriba a la anterior conclusión, ponderando por una parte la opinión de 

las personas (**********), pero además las circunstancias particulares del 

caso concreto que se derivan de los medios probatorios llevados a juicio, para 

sustentar el delicado asunto de decidir sobre la convivencia, en donde se debe 

considerar esencialmente la vigilancia, protección y cuidado como medios para 

educarlos física y espiritualmente, a efecto de procurarles un óptimo desarrollo 

integral, lo que debe responder al interés superior de los infantes. 

Efectivamente conforme al Artículo 354 del Código Familiar Estadual, los que 

ejercen la patria potestad tienen el derecho de convivencia con sus 

descendientes, con sus excepciones correspondientes, siendo una cuestión de 

orden público e interés social, pues en su observancia está interesada la 

sociedad y el Estado, ponderando que en el caso que nos ocupa no existen 

elementos que impidan esa convivencia, debiendo ante ello imperar el sentido 
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del arábigo 9 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, que establece 

la obligación de respetar el derecho del niño de mantener contacto directo con 

ambos padres, si está separado de uno de ellos, salvo si ello fuere contrario al 

Interés Superior del Niño, así como el numeral 23 de la Ley Federal para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ------------------  

--- Por su importancia se dejan asentados criterios que han establecido 

nuestros más altos Tribunales en el País en Jurisprudencia y tesis 

jurisprudenciales que a continuación se describen: 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 
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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 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.: DERECHO 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 
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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. PRIMERA SALA 

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 
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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 

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. Reg. 2013952. 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. PRIMERA SALA 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 
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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. 

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. Reg. 

2013781.  MENORES. CONOCER SU SENTIR RESPECTO DEL 

PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE VEAN INVOLUCRADOS, COMO LO 

ESTABLECE EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL VIGENTE, 

ES UNA FORMALIDAD ACORDE CON LA CONVENCIÓN SOBRE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, además de conceder al niño que esté en condiciones de formarse un 

juicio propio, el derecho de expresar su opinión respecto del asunto que le 

afecte, establece un lineamiento general para que los Estados partes 

consideren que en cualquier procedimiento en que se pueda ver afectado un 

menor, éste tenga la oportunidad de ser escuchado para conocer su sentir 

respecto del mismo; esto es, instituye una formalidad que se debe cumplir en 

todo aquel procedimiento en el que se ventilen cuestiones inherentes a los 

menores. Por ende, lo dispuesto por el artículo 417 del Código Civil para el 

Distrito Federal, en el sentido de que debe oírse a los menores 

independientemente de su edad, no contraviene lo previsto por la citada 

convención, porque como ya quedó asentado, ese instrumento internacional 
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establece lineamientos generales a seguir por los Estados firmantes del 

mismo, para garantizar el sano desarrollo y bienestar de los menores, pero es 

en la norma de procedimiento de la ley nacional respectiva, en la que se 

establece la forma y términos en que van a otorgarse o garantizarse los 

derechos reconocidos a los menores, que precisamente es el artículo 417 en 

comento. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo en revisión 39/2009. 12 de marzo de 2009. Unanimidad 

de votos. Ponente: Ana María Serrano Oseguera. Secretario: José Ángel Vega 

Tapia. Novena Época. Registro: 167449. Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

Gaceta.  XXIX, Abril de 2009. Materia(s): Civil. Tesis: I.9o.C.158 C. Página: 

1927. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

--- PRIMERO.-SE MODIFICA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACIÓN.  

--- SEGUNDO.- La parte actora probó parcialmente su acción. La demandada 

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

-- TERCER0.- En consecuencia, se concede derecho de convivencia mediante 

un régimen de visitas, para ello la convivencia de (**********). -----------  

--- CUARTO.- En lo que concierne al periodo vacacional, podrán 

llevarse a cabo en el domicilio de (**********). -----------------------  

--- QUINTO.- En relación (**********) ---------------------------------------  

--- SEXTO.- Se apercibe a ambos contendientes para que acaten las 

disposiciones contenidas en la forma y términos que han quedado plasmados 

en esta resolución, en aras de privilegiar el interés superior de los infantes.  

--- SEPTIMO.-. 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.” 

 


