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Sexta Sala Civil

Magistrados

Delia Rosey Puebla, FRancisco José HubeR olea 
contRó, Miguel Ángel Mesa caRRillo

Ponente:

MgDa. Delia Rosey Puebla

Recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la 
sentencia definitiva dictada por el Juez Décimo Noveno de lo Civil de 
esta Ciudad, en los autos del juicio ordinario civil, daño moral.

SUMARIO: PAGO DE DAÑO MORAL, COMO CONSECUENCIA DE 
HABER SIDO PROCESADO SIN QUE SE ACREDITARA LA RESPONSA-
BILIDAD EN LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO. NO PROCEDE ÉSTE 
CUANDO LA DENUNCIA SE PRESENTA EN CONTRA DE QUIEN O 
QUIENES RESULTEN RESPONSABLES. Quien reclama el pago de daño 
moral, como consecuencia de haber sido procesado sin que se acreditara 
su responsabilidad en la comisión del delito o delitos que se le imputaron, 
es incuestionable que está obligado a acreditar que la parte que denunció 
o se querelló, le causó daño moral, y como consecuencia los daños y pre-
juicios que reclama; de ahí que si de las constancias que obran en el ex-
pediente, se advierte que la denuncia presentada por el apoderado legal 
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de una persona moral, fue en contra de quien o quienes resulten respon-
sables, sin que se le haya imputado de manera precisa y directa la comi-
sión de algún delito a quien reclama el pago de éste, no puede llegarse a 
considerar como una conducta ilícita de quien hizo la denuncia, pues ello, 
únicamente implica poner del conocimiento del representante social, la co-
misión de hechos posiblemente constitutivos de algún delito, por tanto, es 
evidente que en este caso no procede el pago de daño moral que se reclama.

Ciudad de México, XX de XXX de XXXX.
Vistos, los autos del toca número 0000/XXXX, relativo al recurso de 

apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de-
finitiva de fecha XX de XXX del XXXX, dictada por el C. Juez Décimo 
Noveno de lo Civil de ésta Ciudad, en los autos del juicio ordinario civil 
seguido por EDMUNDO en contra de S.A. DE C.V.; y

RESULTANDO:

1. La sentencia definitiva recurrida consta de los siguientes puntos 
resolutivos:

PRiMeRo. Ha sido procedente la vía ordinaria civil, en la que el actor EDMUN-
DO, no acreditó su acción; mientras que la demandada S.A. DE C.V., justificó las 
excepciones que fueron objeto de estudio.

segunDo. Se absuelve a la demandada S.A. DE C.V., del cumplimiento de las 
prestaciones reclamadas en el escrito de demanda.

teRceRo. No se hace condena en costas en el presente Juicio.
cuaRto. Notifíquese.

2. Inconforme la parte actora interpuso recurso de apelación el cual 
fue admitido en ambos efectos, por lo que tramitado que fue el recurso 
se citó a las partes para oír sentencia definitiva en base a los siguientes
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CONSIDERANDOS:

I. El inconforme expresó como agravios los que constan en su escrito 
presentado el día XX de XXX de XXXX, mismos que se tienen por repro-
ducidos en obvio de repeticiones innecesarias.

II. El único agravio que hace valer el apelante es infundado, pues 
contrario a lo que sostiene el recurrente, de la sentencia recurrida se 
aprecia que el a quo analizó la acción de daño moral, de la cual deriva 
la acción de daños y perjuicios, por tanto, si el apelante reclamó la ac-
ción de daños y perjuicios, al haber sido procesado sin que se acreditara 
su probable responsabilidad, es incuestionable que el apelante estaba 
obligado a acreditar que la parte demandada le causó el daño moral, 
y como consecuencia los daños y perjuicios que reclama, circunstancia 
que en la especie no aconteció, pues no obstante que el apelante exhi-
bió las copias certificadas de la causa penal número 000/2016, tramita-
da ante el Juez Séptimo Penal de esta Ciudad, con tales constancias, el 
recurrente no acredita que la parte demandada le haya ocasionado el 
daño moral que el imputa, pues como el propio apelante lo refiere, la 
parte demandada ejerció su derecho de acudir a las autoridades corres-
pondientes para proteger su derecho sin embargo, es inexacto que la 
parte demandada haya imputado al apelante, como probable respon-
sable, pues como se aprecia de las copias certificadas de la averigua-
ción previa número FCH/CUH/-5/T2/00000/00-00, con fecha XX de 
XXX de XXXX, el C. LUIS ALBERTO, en su carácter de apoderado le-
gal de la empresa denominada SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, presentó formal denuncia de robo por hechos y conductas 
presumiblemente constitutivos de delitos, contemplados en la legisla-
ción penal vigente en el Distrito Federal, en contra de quien o quienes 
resulten responsables.

De lo analizado anteriormente, se advierte que la denuncia presenta-
da por el apoderado legal de la persona moral S.A. DE C.V., fue en con-
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tra de quien o quienes resulten responsables, sin que le haya imputado 
de manera precisa y directa en contra del hoy apelante, el robo materia 
de la denuncia, por tanto, si por virtud de la denuncia penal del apo-
derado legal de la persona moral demandada S.A DE C.V., se inició la 
averiguación previa correspondiente, y en cuyo desarrollo la represen-
tación social consideró tener elementos para ejercer acción penal, entre 
otros, en contra del hoy actor, por los hechos denunciados y por el cual 
fue remitido al interior del Reclusorio Preventivo Norte y quedando 
a disposición del juez penal respectivo, quien lo declaró formalmente 
preso o en prisión preventiva como probable responsable, entre otros, 
del delito de robo agravado (aprovechando alguna relación de trabajo 
y por personal operativo de empresas que presten servicios de seguri-
dad), cometido en agravio de la ahora enjuiciada, dichas actuaciones 
(denuncia, averiguación previa y causa penal), no pueden llegarse a 
considerar como una conducta ilícita por parte de la demandada, pues 
como ha quedado referido anteriormente, la parte demandada S.A. DE 
C.V., únicamente presentó la denuncia penal en contra de quien o quie-
nes resulten responsables, lo cual sólo implicó poner en conocimiento 
del Ministerio Público, la comisión de hechos “posiblemente constituti-
vos” de algún delito, por tanto, es evidente que la parte demandada no 
fue quien le causó el daño moral que alega el apelante, y como conse-
cuencia, no resulta procedente que reclame a la demandada el pago de 
daños y perjuicios.

Y si bien es cierto, mediante ejecutoria de fecha XX de XXX del XXXX, 
dictada en el toca número 0000/XXXX, por la Cuarta Sala Penal de este 
tribunal, en el que se resolvió el recurso de apelación interpuesto por 
la defensa del hoy actor, así como la defensa pública penal de otra pro-
cesada, el auto de plazo constitucional de fecha XX de XXX del XXXX, 
dictado por el Juez Séptimo de lo Penal de la Ciudad de México, en la 
causa penal número 00/XXXX, mediante el cual se le dictó auto de for-
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mal prisión al hoy actor, entre otros, por su probable responsabilidad en 
la comisión del delito de robo agravado, ordenándose su libertad con 
las reservas de ley, por lo que se refiere a dicha causa, estas conductas 
no le son atribuibles a la hoy enjuiciada, por ende, no constituyen hecho 
ilícito alguno, como lo sostiene el apelante, y consecuentemente no ge-
nera obligación alguna por parte de la demandada, de indemnizar por 
el presunto daño moral que se le demanda en el presente juicio, aún a 
pesar de que la accionante, como efectivamente se acreditó, le fue orde-
nada su libertad con las reservas de ley.

Resultando inatendibles las manifestaciones que refiere el apelante, 
en el sentido de que la parte demandada se constituyó en coadyuvante 
del Ministerio Público, ya que tales argumentos no fueron parte de la 
litis, y por tanto, el a quo estuvo imposibilitado para pronunciarse al 
respecto. 

En cuanto a que la demandada actúo ilícitamente y con su actuar di-
famó al actor hoy apelante, tales argumentos resultan infundados, toda 
vez que, como ha quedado referido anteriormente, de la averiguación 
previa número FCH/CUH/-5/T2/00000/00-00, únicamente se advier-
te la denuncia penal formulada por el apoderado legal de la persona 
moral demandada, en contra de quien o quienes resulten responsables, 
sin que da tales actuaciones se aprecie que el apoderado legal de la per-
sona moral demandada, le haya imputado de manera directa, delito 
alguno. 

Por otra parte, resultan infundados los argumentos con relación a la 
publicación que realizó el periódico “XXX”, por conducto de su repor-
tero ARTURO y que dicho diario de noticias, lo subiera a los medios 
sociales en el ciberespacio, tales como Twitter, Facebook y You Tube, pues 
las publicaciones que refiere el recurrente no son imputables a la parte 
demandada, advirtiéndose de la sentencia recurrida, que respecto de 
tales publicaciones, el a quo resolvió lo siguiente: “Por una parte, por lo 
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que se refiere a la nota periodística de fecha XX de XXX de XXXX, pu-
blicada en el periódico XXX, en la página XX Sección “XXX”, contenido 
“Modus Operandi”, en la que se observa como título “Atraco millona-
rio”, subtítulo “Les caen en la movida”, así como epígrafe “Caen cajeras 
de una empresa de valores en la tentación de hacerse de más de tres 
millones de pesos de manera fácil”, cuyo contenido ha sido transcrito 
en párrafos anteriores, así como la impresión de Internet de fecha XX 
de XXX de XXXX, “XXX””, “Facebook, Twitter y You Tube Search”, sección 
“XXX”, Modus Operandi, titulada “Atraco millonarios”, cuyo epígrafe 
y contenido es similar al de la citada nota periodística, a las cuales se 
les otorga valor probatorio en este juicio… toda vez que su conteni-
do y publicación fueron corroborados con la compulsa practicada por 
el actuario de la adscripción el día XX de XXX del XXXX, a las cuales 
también se le concede valor probatorio puesto que la objeción formu-
lada por la demandada en escrito presentado el XX de XXX de XXXX, 
respecto de su alcance y valor probatorio en este juicio… atento a su 
contenido, se indica que la autoría de las notas corresponde a Arturo, 
no así a la hoy demandada S.A. DE C.V., tan es así que atento el informe 
solicitado y rendido por XXX, XXXXXX, S.A. de C.V., el día XX de XXX 
del XXXX, ésta hizo constar que dicha nota periodística, ingresada a 
las páginas de Facebook, Twitter y You Tube, en la dirección electrónica: 
http:/www.XXX.mx/especialesmodus-operandi/XX-XX-XXXX atraco 
millonario, es un material meramente informativo que forma parte de 
su oferta editorial, sin que haya tenido costo, puesto que se trata de un 
espacio editorial no comercial, a diferencia de los anuncios contratados por 
particulares; que “Modus Operandi” es una sección en donde se dan a 
conocer los avances en las investigaciones o de cómo concluyeron en 
la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, en lo 
que se refiere a diferentes casos relacionados con delitos que se cometan 
en la Ciudad de México, así como su texto se alimentó de declaraciones 
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y pruebas que están contenidas en los procesos y que muchas veces son 
públicas en conferencias de prensa, dependiendo el caso, por lo que no 
resulta susceptible atribuir a la hoy ensuciada (sic) la autoría, publicación 
y/o distribución de la nota periodística y página de internet impresa de 
referencia, puesto que éstas, en extremo, su autor, publicación y/o dis-
tribución resultan ser a cargo de terceros ajenos a la litis (“Arturo XXX 
y “El XXX, respectivamente), y en las que, en su caso, sustancialmente 
se hace mención a que DULCE XXX y VERÓNICA trabajaban como 
XXX para la empresa de valores hoy demandada, siendo las encargadas 
de recibir los envases en los que la empresa entregaba el dinero de sus 
ventas del día para ser llevados a una bóveda, y que según lo asentado 
en la averiguación previa FCH/CUH-5/T2/00000/00-00, al tener di-
chos envases en custodia, se apoderaron de algunos al momento en que 
realizaban los trámites para llevarlos a la bóveda de XXX, falsificando 
previamente la documentación de entrega, ingresando menos de los 
que recibían, habiendo recibido en total XX XX, pero sólo registrando la 
entrega de XX XX y XX, lo cual, presuntamente lo hacían con ayuda del 
hoy accionante, quien tenía el cargo de XXX-XXX, lo que contrario a lo 
señalado por el actor, no se aprecia que se le haya inculpado de forma 
directa por alguna conducta llevada a cabo, sino únicamente se indi-
ca una sospecha (presunción) en la “ayuda” que se dice pudiera haber 
prestado, como tampoco se encontró señalamiento que éste hubiese o 
pudiera haber cometido el “robo” o bien que se hiciera mención ade-
más, de su nombre, de dato personal alguno”.

Argumentos los anteriores que el apelante no combate con sus agra-
vios, por lo que siguen rigiendo la sentencia recurrida. 

En relación a las manifestaciones que sostiene el recurrente, por cuan-
to a lo que establece el artículo 1910, tales argumentos son inatendibles, 
pues como ya ha quedado analizado anteriormente, el recurrente no 
acreditó que la persona moral demandada haya actuado ilícitamente, 
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por tanto, no acreditó el daño moral que le reclama a la demandada, 
y por cuanto a que la moral demandada haya actuado en contra de 
las buenas costumbres, tales argumentos no fueron materia de litis, por 
tanto, al no tener a la vista, tales argumentos, el a quo estuvo impedido 
para pronunciarse al respecto.

En cuanto a que la parte demandada realizó en forma directa en su 
comparecencia ante el C. Agente del Ministerio Público, al ratificar su 
denuncia de hechos, una imputación de un delito supuestamente co-
metido por el actor en perjuicio de la demandada, tales manifestacio-
nes son infundadas, en atención a lo que ha quedado analizado en los 
párrafos que anteceden, lo que se tiene por reproducido en obvio de 
repeticiones inútiles. 

En relación a las manifestaciones que menciona el recurrente, en 
cuanto a lo que establece el artículo 1912 del Código Civil, tales argu-
mentos son inatendibles, ya que no fueron materia de litis.

Por cuanto a que la demandada denunció hechos falsos que no había 
cometido el ahora apelante, tales manifestaciones son infundadas en 
atención a lo que ha quedado resuelto en los párrafos primero, segundo 
y tercero, por lo que deberá estarse a lo ahí resuelto. 

Por lo que en las condiciones antes relatadas, esta Alzada concluye 
que si bien es cierto, la parte demandada S.A DE C.V., formuló denun-
cia penal, en contra de quien o quienes resulten responsables, es incues-
tionable que dicha denuncia no da lugar para reclamar el pago de daño 
moral, y por ende el pago de daños y perjuicios, resultando aplicables 
a lo resuelto por el a quo, las diversas tesis que cita, cuyos títulos son: 
“Daño MoRal. la Denuncia De HecHos que PuDieRan constituiR un Delito, 
FoRMulaDa ante el MinisteRio Público, no iMPlica un Daño ni un HecHo 
ilícito PaRa conFiguRaRlo”. “Daño MoRal. la Denuncia De HecHos ante 
las autoRiDaDes coRResPonDientes que PuDieRan constituiR un Delito no 
iMPlica la causación Del, PoR la ausencia Del nexo causal”.
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Por virtud de lo anteriormente expuesto, resulta innecesario analizar 
los demás argumentos que refiere el recurrente, en vía de agravios, ya 
que únicamente se concreta a reiterar lo que ha sido resuelto en la pre-
sente resolución. 

Por lo que en el orden de ideas planteadas, deberá confirmarse en sus 
términos la sentencia recurrida.

III. Por encontrarse el presente caso dentro de los supuestos de la 
fracción IV del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles se 
condena al apelante al pago de las costas causadas en ambas instancias.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO. Fueron infundados los agravios hechos valer por el ape-
lante.

SEGUNDO. Se confirma en sus términos la sentencia definitiva de 
fecha XX de XXX del XXXX, dictada por el C. Juez Décimo Noveno de 
lo Civil de esta Ciudad.

TERCERO. Se condena al apelante al pago de las costas causadas en 
ambas instancias. 

CUARTO. Notifíquese, con testimonio de la presente resolución, há-
gase del conocimiento del a quo y hecho que sea archívese el toca como 
asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman los CC. Ma-
gistrados que integran la Sexta Sala Civil del H. Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, Delia Rosey Puebla, Francisco José Huber 
Olea Contró, y Miguel Ángel Mesa Carrillo, siendo ponente la primera 
de los nombrados, ante el C. Secretario de Acuerdos, Juan Ulloa Cruz, 
quien autoriza y da fe.





Sexta Sala Civil

Magistrados

Delia Rosey Puebla, FRancisco José HubeR olea 
contRó, Miguel Ángel Mesa caRRillo

Ponente:

MgDa. Delia Rosey Puebla

Recurso de apelación interpuesto por la parte codemandada, en con-
tra de la sentencia definitiva dictada por el Juez Sexto de lo Civil y 
Extinción de Dominio de esta Ciudad, en los autos del juicio ejecuti-
vo mercantil.

SUMARIO: ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA, A QUE SE RE-
FIERE EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
CARECE DE TRASCENDENCIA, PARA LA VALIDEZ DEL ACTO JU-
RÍDICO, EL HECHO DE QUE SE HAYA CELEBRADO EL MISMO DÍA 
EN QUE SE OTORGARON LOS CRÉDITOS MATERIA DE LA LITIS. De 
conformidad con lo que establece el artículo 65 de la Ley de Instituciones 
de Crédito, para el otorgamiento de sus créditos, las instituciones de cré-
dito deberán estimar la viabilidad de pago de los mismos por parte de los 
acreditados o contrapartes, valiéndose para ello de un análisis a partir de 
información cuantitativa y cualitativa, que permita establecer su solven-
cia crediticia y la capacidad de pago en el plazo previsto del crédito, de 
considerar el valor monetario de las garantías que se hubieren ofrecido.
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En este sentido, su falta de realización o su práctica en cualquier tempo-
ralidad incide en los elementos fundamentales de los créditos otorga-
dos, pues no menoscaban de forma alguna el objeto y el consentimien-
to, esto es, la entrega al acreditado de la suma de dinero convenida, la cual 
debe restituir al acreditante en los términos y condiciones pactados, por 
lo que el estudio de viabilidad económica, se haya pactado el mismo día 
en que se otorgaron los créditos materia de la litis, carece de trascendencia.

Ciudad de México, XX de XXX del año XXXX.
Vistos, los autos del toca número XX/XXXX, relativo al recurso de 

apelación interpuesto por la parte codemandada HELADOS., en contra 
de la sentencia definitiva de fecha XX de XXX del año XXXX, dictada 
por el C. Juez Sexto de lo Civil y Extinción de Dominio de esta ciudad, 
en los autos del juicio ejecutivo mercantil, seguido por BANCO en con-
tra de HELADOS, y otro.

RESULTANDO:

1. La sentencia definitiva recurrida consta de los siguientes puntos 
resolutivos:

PRiMeRo. Ha sido procedente la vía ejecutiva mercantil, en la que la parte actora 
acreditó sus pretensiones y los demandados HELADOS y RAMÓN, no acreditaron 
sus excepciones y defensas, en consecuencia:

segunDo. Se condena a los demandados HELADOS. y RAMÓN a pagar a la 
actora la cantidad de XXXX PESOS 00/100 M.N.) por concepto de suerte principal 
derivada del contrato de crédito de XX de septiembre de dos mil trece, lo que de-
berán hacer dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente en 
que la presente resolución cause ejecutoria.

teRceRo. Se condena a los demandados HELADOS. y RAMÓN a pagar a la 
parte actora o a quien sus derechos represente los intereses ordinarios generados a 
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partir del XX de XXX de XXXX (fecha que la actora señaló como de incumplimien-
to), más los que se sigan generando hasta el pago total del adeudo, así como al 
pago del Impuesto al Valor Agregado que los mismos generen, los cuales deberán 
calcularse en ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo, debiendo 
aplicar la tasa del doce por ciento anual sobre la suerte principal determinada en la 
presente resolución, conforme a lo pactado por las partes en la cláusula quinta del 
contrato de XX de XXX de XXXX

cuaRto. Se condena a los demandados HELADOS. y RAMÓN a pagar a la parte 
actora o a quien sus derechos represente los intereses moratorios generados a par-
tir del XX de XXX de XXXX y hasta que hagan pago total de la suerte principal, los 
cuales deberán calcularse en ejecución de sentencia mediante el incidente respecti-
vo, debiendo aplicar la tasa del dieciocho por ciento anual sobre la suerte principal 
determinada en la presente resolución, conforme a lo pactado por las partes en la 
cláusula sexta del contrato de XX de XXX de XXXX.

quinto. Se absuelve a los demandados del pago del Impuesto al Valor Agrega-
do que generen los intereses moratorios, derivado del contrato de crédito de XX de 
XXX de XXXX, por los razonamientos vertidos en la parte conducente del conside-
rando II de la presente resolución.

sexto. Se condena a los demandados HELADOS. y RAMÓN a pagar a la actora 
la cantidad de XXX, por concepto de suerte principal respecto del contrato de cré-
dito de XX de XXX de XXXX, lo que deberán hacer dentro del término de tres días 
contados a partir del día siguiente en que la presente resolución cause ejecutoria.

séPtiMo. Se condena a los demandados HELADOS y RAMÓN a pagar a la 
parte actora o a quien sus derechos represente los intereses ordinarios generados 
a partir del XX de XXX de XXX (fecha en que la actora señaló como de incumpli-
miento), más los que se sigan generando hasta el pago total del adeudo, así como 
al pago del Impuesto al Valor Agregado que los mismos generen, derivados del 
contrato de crédito de XX de XXX de XXXX, los cuales deberán calcularse en 
ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo, debiendo aplicar la tasa 
del doce por ciento anual sobre la suerte principal determinada en la presente 
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resolución, conforme a lo pactado por las partes en la cláusula quinta del con-
trato en cita. 

octavo. Se condena a los demandados HELADOS y RAMÓN a pagar a la parte 
actora o a quien sus derechos represente los intereses moratorios generados a par-
tir del XX de XXX de XXXX y hasta que hagan pago total de la suerte principal, los 
cuales deberán calcularse en ejecución de sentencia mediante el incidente respecti-
vo, debiendo aplicar la tasa del dieciocho por ciento anual sobre la suerte principal 
determinada en la presente resolución, conforme a lo pactado por las partes en la 
cláusula sexta del contrato de quince de julio de dos mil catorce.

noveno. Se absuelve a los demandados del pago del Impuesto al Valor Agre-
gado que generen los intereses moratorios, derivado del contrato de crédito de 
XX de XXX de XXXX, por los razonamientos vertidos en la parte conducente del 
considerando III de la presente resolución.

DéciMo. De no verificarse el pago de lo adeudado dentro del término de tres días, 
contados a partir de que la presente resolución cause ejecutoria y previa liquidación 
de los conceptos respectivos, se procederá a la ejecución forzosa del presente fallo.

DéciMo PRiMeRo. Se absuelve a los demandados de los gastos y costas que genere 
la presente instancia.

DéciMo segunDo. Notifíquese. Agréguese copia autorizada de la presente reso-
lución al legajo de sentencias que se llevan en este juzgado.

2. Inconforme la parte codemandada HELADOS., con la sentencia 
antes mencionada, interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido 
en ambos efectos y tramitado que fue, se citó a las partes para oír sen-
tencia definitiva en base a los siguientes

CONSIDERANDOS:

I. La parte inconforme expresó como agravios, los que constan en su 
escrito presentado el día XX y XX de XXX del año XXXX, mismos que se 
tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias.
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II. El primer concepto de agravio que hace valer el apelante, en el 
sentido de que al admitirse la prueba documental privada ofrecida en 
el apartado quinto del escrito de contestación de la demanda, no se pro-
veyó en el auto de fecha XX de XXX del año XXXX, requerir a la actora, 
para que exhibiera los estudios de viabilidad de pagos a que se refiere 
el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, es inoperante, pues 
se colige que el apelante hace consistir sus motivos de inconformidad, 
respecto a cuestiones meramente procesales.

Sirve apoyo a lo anterior, la tesis bajo el rubro:

aPelación. cuanDo se coMbate la sentencia De PRiMeR gRaDo el ad queM estÁ iMPo-
sibilitaDo JuRíDicaMente PaRa analizaR los agRavios Relativos a cuestiones PRocesales, 
PoR lo que no es violatoRio De gaRantías que los estiMe inoPeRantes (legislación Del 
estaDo De cHiaPas). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la jurisprudencia 1a./J. 8/2001, derivada de la contradicción de tesis 8/99, pu-
blicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XIII, marzo de 2001, página 5, con el rubro: “aPelación, RecuRso De. es iMPRoceDente 
el estuDio De las violaciones PRocesales PlanteaDas, cuanDo se coMbate la sentencia 
De PRiMeR gRaDo (aRtículo 423 Del cóDigo De PRoceDiMientos civiles PaRa el estaDo 
De México)”, determinó que cuando el recurso de apelación se interponga contra la 
sentencia de primera instancia, el tribunal de alzada debe limitarse a analizar los 
errores u omisiones en que se haya incurrido en dicha resolución, lo cual excluye 
los cometidos fuera de ella, como serían las violaciones procesales acaecidas du-
rante el desarrollo del juicio, aun cuando éstas se hayan planteado en los agravios. 
Ahora bien, aplicando analógicamente ese criterio, debido a que el contenido del 
precepto legal al que alude es similar al numeral 663 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Chiapas se concluye que no es violatorio de garantías que el 
ad quem estime inoperantes los agravios relativos a cuestiones procesales, debido 
a que está imposibilitado jurídicamente para analizarlos, cuando se combate la 
sentencia de primer grado mediante el recurso de apelación.
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No. Registro: 175,375. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. XXIII, abril de 2006. Tesis: XX.2o.33 C. Página: 975.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Amparo directo 903/2004. Manuel de Jesús Trujillo Hernández. 11 de enero de 

2006. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretaria: Xóchitl 
Yolanda Burguete López.

Amparo directo 177/2005. Construcciones Fermocost, S.A. de C.V. 9 de febrero 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge 
Alberto Camacho Pérez.

III. El segundo concepto de agravio que hace valer el apelante, re-
sulta infundado, ya que el estudio de viabilidad de pagos que refiere, 
no resulta requisito de procedibilidad de la acción incoada y su falta de 
realización o en cualquier temporalidad en su práctica, a la de la cele-
bración de los contratos de apertura de crédito incide en los elementos 
fundamentales de los créditos otorgados, pues no menoscaban de for-
ma alguna, el objeto y el consentimiento, esto es, la entrega al acredita-
do de la suma de dinero convenida, la cual debe restituir al acreditante 
en los términos y condiciones pactados, por lo que el hecho de que el 
estudio de viabilidad económica, se haya practicado el mismo día en 
que se otorgaron los créditos materia de la litis, carece de trascendencia 
para la validez del acto jurídico, en que se sustenta la acción ejercitada 
en la presente instancia. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción si-
guiente: 

viabiliDaD econóMica De los PRoyectos De inveRsión PaRa el otoRgaMiento De Fi-
nanciaMientos. la oMisión PoR PaRte De las instituciones De cRéDito De RealizaR el 
estuDio Relativo, no invaliDa el contRato De aPeRtuRa De cRéDito. El artículo 65 
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de la Ley de Instituciones de Crédito establece que éstas tienen la obligación de 
que, previo al otorgamiento de financiamientos, realicen el estudio de viabilidad 
económica de los proyectos de inversión respectivos, los plazos de recuperación 
de éstos, las relaciones que guarden entre sí los distintos conceptos de los es-
tados financieros o la situación económica de los acreditados, y la calificación 
administrativa y moral de estos últimos, sin perjuicio de considerar las garantías 
que, en su caso, fueren necesarias. Asimismo, el citado precepto señala que los 
montos, plazos, regímenes de amortización y, en su caso, periodos de gracia de 
los financiamientos, deberán tener una relación adecuada con la naturaleza de los 
proyectos de inversión y con la situación presente y previsible de los acreditados. 
Además, el mencionado dispositivo prevé que la Comisión Nacional Bancaria 
vigilará que las instituciones de crédito observen debidamente lo dispuesto en el 
citado artículo. Estos requisitos tienen como finalidad buscar la seguridad de las 
operaciones, previendo la viabilidad del crédito que se otorgue, a efecto de que se 
obtenga su recuperación en los términos y condiciones que fije la política bancaria 
y con apego a las sanas prácticas que propicien la seguridad de sus operaciones. 
Ahora bien, a la Comisión Nacional Bancaria corresponde la vigilancia del cum-
plimiento de la mencionada obligación, entidad a la que los artículos 108, 109 y 
110 de la citada ley le conceden facultades sancionadoras de carácter administra-
tivo e, incluso el artículo 112 del cuerpo legal en cita, considera como delictivas 
algunas de las conductas irregulares en el otorgamiento de los financiamientos; 
sin embargo, el incumplimiento de la obligación de mérito de ninguna manera 
incide en los elementos fundamentales del contrato de apertura de crédito, como 
son el objeto y el consentimiento, traducidos, el primero, en que se ponga a dis-
posición del acreditado una suma de dinero, o se obligue el acreditante a contraer 
por cuenta del acreditado una obligación, la cual debe restituir a este último en 
los términos y condiciones pactados y, el segundo, en el acuerdo coincidente de 
voluntades sobre este objeto, por lo que carece de trascendencia para la validez 
del acto jurídico la omisión del indicado estudio. Además, en cualquier caso esa 
situación perjudicaría a la institución de crédito y no así al deudor, ya que la pri-
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mera es quien sufriría el perjuicio por no recuperar el dinero prestado sin prever 
la situación económica, solvencia y capacidad de pago del segundo, en cambio, 
éste de todos modos recibió el beneficio del crédito. Por tanto, no existe razón 
jurídica alguna para que la omisión de la realización del estudio de viabilidad 
económica del proyecto respectivo dé lugar a declarar la nulidad del contrato de 
apertura de crédito.

Contradicción de tesis 31/98. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegia-
dos Séptimo y Octavo en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y otros. 7 de octubre de 1998. 
Mayoría de ocho votos. Disidentes: Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Rome-
ro y Juan N. Silva Meza. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo 
Aquino Espinosa.

El Tribunal Pleno en sesión celebrada hoy emitió, con el número 52/1998, la 
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de octubre de 
mil novecientos noventa y ocho.

Visto lo anterior, es procedente confirmar en sus términos la senten-
cia definitiva apelada.

IV. Por encontrarse el presente asunto, dentro del supuesto que esta-
blece la fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio, se conde-
na al apelante al pago de las costas causadas en ambas instancias.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO. Son inoperantes e infundados los agravios hechos valer 
por el apelante.

SEGUNDO. Se confirma en sus términos la sentencia definitiva ape-
lada.

TERCERO. Se condena al apelante al pago de las costas causadas en 
ambas instancias.
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CUARTO. Notifíquese con testimonio de la presente resolución, há-
gase del conocimiento del a quo.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman los CC. Ma-
gistrados que integran la Sexta Sala Civil del H. Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, licenciados Delia Rosey Puebla, Francisco 
José Huber Olea Contró, Miguel Ángel Mesa Carrillo, siendo ponente la 
primera de los nombrados, ante el C. Secretario de Acuerdos, licenciado 
Juan Ulloa Cruz, quien autoriza y da fe.





Sexta Sala Civil

Magistrados

Delia Rosey Puebla, FRancisco José HubeR olea 
contRó, Miguel Ángel Mesa caRRillo

Ponente:

MgDa. Delia Rosey Puebla

Recurso de apelación interpuesto por el tercero llamado a juicio y ad-
hesión de la parte actora, en contra de la sentencia definitiva dictada 
por el Juez Cuadragésimo de lo Civil esta Ciudad, en los autos del 
juicio ordinario civil.

SUMARIO: INACTIVIDAD PROCESAL. TÉRMINOS PARA SU PROCE-
DENCIA. La fracción X del artículo 137 B del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal establece que la suspensión del procedimien-
to produce la interrupción del término de la caducidad. Asímismo, prevé 
que la suspensión del procedimiento tiene lugar, entre otros supuestos, en 
los casos en que es necesario esperar la resolución de una cuestión previa 
o conexa por el mismo juez o por otras autoridades; por tanto, a la luz del 
numeral que se invoca, si se advierte de las constancias que obran en diver-
so toca de apelación, que se encuentra interrumpido el término para dic-
tar sentencia definitiva, hasta en tanto se concluyan las etapas de diverso 
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juicio conexo, es menester esperar la resolución de una cuestión previa o 
conexa para que resulten procedentes los términos por inactividad procesal.

Ciudad de México, XX de XXX del año XXXX.
Vistos, los autos del toca número 0000/2017, relativo al recurso de 

apelación interpuesto por el tercero llamado a juicio EFRÉN y adhesión 
de la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha XX de 
XXX del año XXXX dictada por el C. Juez Cuadragésimo de lo Civil esta 
Ciudad, en los autos del juicio ordinario civil, seguido por MARÍA DEL 
SOCORRO, en contra de ADRIANA; y

RESULTANDO:

1. La sentencia definitiva recurrida, consta de los siguientes puntos 
resolutivos:

PRiMeRo. Ha sido procedente la vía ordinaria civil elegida, en donde la actora 
MARÍA DEL SOCORRO, por conducto de quien legalmente la represente, acre-
ditó la procedencia de su acción y la demandada ADRIANA no acreditó la pro-
cedencia de sus excepciones y defensas, mientras que el tercero venido a juicio, 
EFRÉN, no demostró la procedencia de sus excepciones ni defensas, en lo prin-
cipal ni justificó la procedencia de su acción reconvencional, en consecuencia:

segunDo. Se declara dar por terminada la copropiedad del inmueble ubicado en 
0000 número 00, colonia 0000, código postal 00000, delegación 0000, Distrito Fede-
ral, que ostentan las partes MARÍA DEL SOCORRO y ADRIANA.

teRceRo. Al no admitir cómoda división y no haber convenido en las copropie-
tarias a efecto de la adjudicación, se ordena la venta del bien inmueble motivo de 
controversia, y que el producto de la venta se divida en partes iguales, por lo que 
previo al anunciar la venta del inmueble habrá de notificarse a las partes para que 
dentro del término de ocho días hagan valer el derecho del tanto, atento a lo dis-
puesto por el artículo 973 del Código Civil para el Distrito Federal.
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cuaRto. Se absuelve a la parte actora en lo principal, demandada reconvenida, 
de las prestaciones que le fueron reclamadas en la demanda reconvencional, por 
las razones vertidas en el presente fallo.

quinto. No se hace especial condena en costas en la presente instancia.
sexto. Notifíquese.

2. Inconforme el tercero llamado a juicio EFRÉN y adhesión de la 
parte actora con la sentencia antes mencionada, interpusieron recursos 
de apelación, y tramitados que fueron, se citó a las partes para oír sen-
tencia definitiva en base a los siguientes

CONSIDERANDOS:

I. Las partes inconformes EFRÉN y adhesión de la parte actora expre-
saron sus agravios, los que constan en sus escritos presentados los días 
XX y XX de XXX, ambos del año dos mil XXXX, mismos que se tienen 
por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias.

II. El primer concepto de agravio que hace valer el apelante tercero 
llamado a juicio, EFRÉN, en el sentido de que en diverso juicio conexo, 
se ofrecieron pruebas y hubo diversas actuaciones, aún dictadas para or-
denar la reposición del procedimiento, dándose trámite a la excepción 
de litispendencia y que por ello, con todos los elementos convictivos en 
el juicio conexo, señala el apelante, deben tenerse como prueba en la pre-
sente controversia, por tratarse de “hechos notorios”, así como por el 
dictado de la ejecutoria que ordenó llamarlo al juicio conexo, donde dice 
el apelante que su contrato de compraventa de XX de XXX de XXXX, fue 
analizado y que también en tal juicio ofreció diversos recibos y facturas y 
estados de cuenta de instituciones bancarias y de prestación de servicios 
y de requerimiento de pago que obran en el expediente conexo, dice que 
acredita su acción de prescripción, resulta infundado, ya que tal y como 
lo advierte esta Alzada, del juicio conexo, ordinario civil, número XX/
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XXXX, seguido por EFRÉN, en contra de ADRIANA y otros, se declaró 
la caducidad de la instancia, como se colige de la resolución dictada con 
fecha cinco de diciembre del año dos mil dieciséis, en el diverso toca de 
apelación XX/XXXX, que modificó el acuerdo de fecha cinco de octubre 
del tal anualidad, y como consecuencia, se ordenó, que las cosas vol-
vieran al estado anterior en que se encontraban, antes de presentarse la 
demanda, resolución, que se encuentra firme por ministerio de ley y, por 
ello, las pruebas que en ese juicio conexo se ofrecieron, así como la acción 
principal de prescripción positiva, y ejecutorias, tuvieron como finalidad 
llamar a juicio al apelante, que fue con la única intención de que fuera 
oído y vencido en juicio, resultan ineficaces, tomando en consideración, 
que fueron declaradas insubsistentes las constancias del juicio conexo y 
por ello, no resultaba procedente que el juzgador tomara en considera-
ción para el dictado de la resolución en estudio, las constancias conteni-
das en el juicio en comento y que cita el apelante, pues se reitera, se extin-
guió la instancia, mediante la insubsistencia de las actuaciones del juicio, 
para volver las cosas al estado anterior a la presentación de la demanda. 

De lo que refiere el apelante, en el sentido de que le beneficia el des-
ahogo de la prueba testimonial de los señores Arturo y Antonio, por-
que considera que de las preguntas que se les formularon, señalaron 
las características “de la casa”, resulta inoperante, pues el apelante no 
combate los motivos torales por las que el juzgador no otorgó valor pro-
batorio a dicha probanza, y fue porque los testigos no fueron acordes 
y contestes, ni que de su deposado se actualizaran las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar, por lo que dichas consideraciones siguen ri-
giendo en el dictado de la sentencia apelada, y de ahí la inoperancia del 
agravio hecho valer.

(Nota de la Alzada: No obra agravio segundo).
III. El tercer agravio que hace valer el apelante tercero llamado a jui-

cio, en el sentido de que opera la caducidad de la instancia y que atento 
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al cómputo que vierte, señala que transcurrieron más de ciento veinte 
días de inactividad procesal, resulta inoperante, en razón de que tal y 
como se advierte de las constancias del diverso toca de apelación XX/
XXXX, se resolvió que en el presente juicio no operaba la caducidad de 
la instancia, pues se encontraba interrumpido el término para dictar 
sentencia definitiva, hasta en tanto se concluyera en sus etapas el diver-
so juicio conexo XX/XXXX y, que por tanto, no resultaban procedentes 
los términos de inactividad procesal, porque el presente juicio se encon-
traba dentro de la hipótesis normativa que prevé la fracción X, inciso b, 
del artículo 137-Bis del Código de Procedimientos Civiles, ya que en el 
presente caso, era menester la espera de una resolución de una cues-
tión previa o conexa, por tanto, el apelante respecto a la caducidad que 
refiere, deberá de estarse a lo vertido en la resolución dictada por esta 
Alzada en el toca antes referido, en obvio de innecesarias repeticiones.

IV. El cuarto agravio que hace valer el apelante,  resulta infundado, 
ya que no resultaba procedente que se llamara como litisconsorte a jui-
cio a José Ramón, persona que dice el apelante fue quien le vendió el 
inmueble materia de la litis, ya que de las constancias del juicio natural 
no se advierte, su relación en la litis, pues su participación, en el caso de 
haberse actualizado la compraventa que refiere, y que éste contaba con el 
carácter de vendedor, no le depararía perjuicio el dictado de la sentencia 
definitiva, por haber salido de su patrimonio, el inmueble en litigio.

V. El quinto agravio que hace valer el apelante resulta infundado por 
ambiguo e impreciso, ya que únicamente establece,  a manera de ale-
gación, cuestiones como son los efectos que en su caso procede cuando 
fuere llamado un litisconsorte y que en su oportunidad se debe dejar 
insubsistente la sentencia reclamada, así como los efectos que proceden 
cuando se dicta ejecutoria de amparo; sin embargo, dichas alegaciones 
no aportan de manera fundada, ni motivada el sentido de su alegación, 
ni combate la legalidad del fallo definitivo apelado.
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Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia bajo el rubro:

agRavios. no lo son las aFiRMaciones que no Razonan contRa los FunDaMentos 
Del Fallo que atacan. No puede considerarse como agravio la simple manifestación 
y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida 
por considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnar con razonamientos, los 
que la hayan fundado.

Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Apéndice 
de 1995. Tomo: tomo VI, Parte TCC. tesis: 601. Página: 399.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Octava Época:
Amparo en revisión 69/88. Antonia Juana Iturbide y otra. 12 de abril de 1988. 

Unanimidad de votos.
Amparo en revisión 134/88. Myra Ladizinski Berman. 17 de mayo de 1988. 

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

Unanimidad de votos.
Amparo en revisión 136/88. Evelia Romero Montiel. 25 de mayo de 1988. Una-

nimidad de votos.
Amparo en revisión 149/88. Maquinado de Maderas Diana, S. A. 25 de mayo de 

1988. Unanimidad de votos.
NOTA: 
Tesis VI.2o.J/321, Gaceta número 80, pág. 86; véase ejecutoria en el Semanario 

Judicial de la Federación, tomo XIV-agosto, pág. 275.

VI. Del recurso de apelación adhesivo propuesto por la parte actora.
El primer concepto de agravio adhesivo que expresa el apelante actor 

resulta inoperante, tomando en consideración, que arguye, que el terce-
ro llamado a juicio EFRÉN, no ofreció, en su escrito de ofrecimiento de 
pruebas, las pruebas que ahí indicó y que no le fue admitida la prueba 
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confesional a cargo de ADRIANA y que se le dejaron de recibir las de-
más pruebas a cargo de MARÍA DEL SOCORRO por conducto de su 
albacea testamentario, MARÍA DEL CARMEN y que en la audiencia 
de ley no exhibió los documentos requeridos por el juzgador, así como 
que por ello, se le desecharon sus probanzas, sin que señale el apelante 
adhesivo, argumento que tienda a mejorar la parte considerativa del 
fallo impugnado, y respecto a la acción reconvencional de prescripción, 
el juzgador resolvió que resultaba improcedente.

De lo que refiere el inconforme adhesivo, en el sentido de que los tes-
tigos ofrecidos por el tercero llamado a juicio, no estuvieron presentes 
durante la celebración del contrato de compraventa que adujo tal terce-
ro, también resulta inoperante, tomando en consideración que el juez, 
precisamente por no haberse actualizado las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar, no le otorgó valor probatorio a la prueba testimonial de 
que se trata, y por tanto, dicho motivo de inconformidad no tiende a 
mejorar el fallo definitivo apelado, sino que reitera la propia considera-
ción del juzgador.

Por otro lado, de lo que refiere el apelante, en el sentido de que no 
resultaba procedente que se variara la litis, para que resolviera el juez a 
quo, sobre la prescripción adquisitiva de mala fe, resulta improcedente, 
pues del fallo definitivo apelado, no se advierte que el juzgador resol-
viera sobre la cualidad de la prescripción que se arguye y dichas ma-
nifestaciones no tienden a mejorar el dictado de la sentencia definitiva 
apelada.

VI. El segundo agravio que hace valer el apelante adhesivo, en el 
sentido de que no resultaba procedente que el juzgador resolviera la 
acción reconvencional, porque la misma no fue admitida en el juicio 
principal, resulta inoperante, tomando en consideración que el motivo 
de inconformidad que plantea, no es susceptible mediante el recurso de 
apelación adhesivo, para que se modifique la sentencia definitiva apela-
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da, atendiendo a la finalidad del recurso de que se trata, que sólo tiende 
a mejorar la parte considerativa de la sentencia apelada.

Visto lo anterior, es procedente confirmar en sus términos la senten-
cia definitiva apelada.

VII. Por encontrarse el presente asunto dentro del supuesto que es-
tablece la fracción IV del artículo 140 del Código de Procedimientos 
Civiles, se condena al apelante, tercero llamado a juicio, al pago de las 
costas causadas en ambas instancias.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO. Son infundados e inoperantes, los agravios hechos valer 
por el apelante tercero llamado a juicio e inoperantes e infundados los 
agravios expresados por el apelante actor adhesivo.

SEGUNDO. Se confirma en sus términos la sentencia definitiva ape-
lada.

TERCERO. Se condena al apelante, tercero llamado a juicio, al pago 
de las costas causadas en ambas instancias.

CUARTO. Notifíquese con testimonio de la presente resolución, há-
gase del conocimiento del a quo.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman los CC. Ma-
gistrados que integran la Sexta Sala Civil del H. Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, licenciados Delia Rosey Puebla, Francisco 
José Huber Olea Contró, Miguel Ángel Mesa Carrillo, siendo ponente la 
primera de los nombrados, ante el C. Secretario de Acuerdos, licenciado 
Juan Ulloa Cruz, quien autoriza y da fe.
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PriMera Sala de lo FaMiliar

Ponente Unitaria

Mgda. Rebeca FloRentina Pujol Rosas

Recurso de queja interpuesto por la parte actora, por conducto de su 
apoderado legal, en contra del auto dictado por la Jueza Vigésimo 
Octavo de lo Familiar de la Ciudad de México, en los autos del juicio 
controversia del orden familiar.

SUMARIO: TUTELA DE MENORES E INCAPACITADOS, NO DEBEN 
APLICARSE LAS REGLAS DE COMPETENCIA CUANDO SE PONGA EN 
RIESGO LA INTEGRIDAD DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. PERS-
PECTIVA DE GÉNERO. VIOLENCIA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
TRATÁNDOSE DE MUJERES. El artículo 145 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal establece que ningún Tribunal puede negar-
se a conocer algún asunto sino por considerarse incompetente. Por su parte, 
la fracción IX del numeral 156 del ordenamiento legal en cita, prevé que es 
Juez competente en los negocios relativos a la tutela de los menores e inca-
pacitados, el Juez de la residencia de éstos. De la interpretación de ambos 
preceptos, se advierte que en asuntos en donde estén involucrados niñas, 
niños y adolescentes, el juez competente lo sea el del domicilio de éstas o 
éstos, para evitar que tengan que desplazarse a otras entidades federativas, 
con los consecuentes actos de molestia que podría generarles. No obstan-
te ello, si de las constancias que obran en el sumario se advierte, que exis-
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te una situación de riesgo para el menor, como puede ser el hecho de que 
su progenitor haya explotado sexualmente a su madre, así como vive en 
una comunidad con alta incidencia en el tema de trata de persona, no de-
ben seguirse las reglas de competencia a las que se ha hecho referencia, en 
virtud de tratarse de una situación de riesgo dado que de hacerlo, se podría 
poner en peligro la vida e integridad de éste, así como su sano desarrollo.

Ciudad de México, XX de XXX de XXXX
Vistos los autos del toca número XX/XXXX, para resolver el recurso 

de queja interpuesto por la señora NANCY y/o NANCY, por conducto 
de su apoderado legal, licenciado EDUARDO, en contra del auto de 
fecha XX de XXX de XXXX, dictado por la C. Jueza Vigésima Octava de 
lo Familiar, de la Ciudad de México, en los autos del juicio controversia 
del orden familiar, promovido por la señora NANCY en contra del se-
ñor HUMBERTO y OTROS, expediente XX/XXXX; y

RESULTANDO:

1. El auto materia del recurso de queja es del tenor literal siguiente: 

Con el escrito de cuenta, anexos y copias simples que se acompañan, fórmese 
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno y demás libros digitales, así como 
en el Sistema Integral para la Consulta de Resoluciones, con el número que le co-
rresponda. Tomando en consideración que de sus manifestaciones del ocursante se 
advierte que lo que demanda es la guarda y custodia de la menor (sic) YULIANA, 
y (sic) que dicha menor (sic) tiene su domicilio de residencia en Estado de, por lo 
que la suscrita se considera incompetente para conocer del presente juicio, de con-
formidad con el artículo 145 del Código de Procedimientos Civiles, máxime que 
también se debe aplicar por analogía la fracción IX del numeral 156 del Código 
Procesal Civil que dice: … “Es Juez competente:… IX. En los asuntos relativos a la 
Tutela, el de la residencia de los menores (sic) o incapacitados, para la designación 
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del tutor, y (sic)en los demás casos del domicilio de éste…”, precepto que debe 
observarse para determinar la competencia a favor del juez de la residencia de la 
menor (sic), por razón de identidad, según el criterio sustentado por la autoridad 
federal. Es aplicable por similitud jurídica la tesis emitida por la Primera Sala, visi-
ble en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, 
junio de 1996, página 207, tesis 1a. IX/96, cuyo contenido es el siguiente: “conFlic-
to coMPetencial entRe jueces de diveRsas entidades FedeRativas, PaRa conoceR de cus-
todia de MenoRes o incaPacitados. En las consecuencias inherentes a la custodia de 
menores o incapacitados entre jueces de diversas entidades federativas, cuando no 
se especifica el domicilio, para el cumplimiento de obligaciones, el juez competen-
te será el de la residencia del menor o incapacitado, de conformidad con el artículo 
25, en relación con el 33, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
porque si bien es cierto que dicho numeral se refiere a la tutela de menores o inca-
pacitados, también lo es, que cuando no se establezca un domicilio para el cumpli-
miento de las obligaciones en materia de custodia, se puede determinar en base al 
domicilio del menor o incapacitado, esto es, por razón de identidad, toda vez que 
las disposiciones que regulan el tema que se debate, son omisiones al respecto. 
Competencia 293/35. Suscitada entre la Juez Vigésimo Primero de lo Familiar en el 
Distrito Federal y el Juez Mixto de Primera Instancia Primera Instancia del Distri-
to Judicial de Jilotepec, Estado de México. 9 de febrero de 1996. Cinco votos. Po-
nente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame”. 
Por lo que se desecha su escrito inicial de demanda. Sirve de apoyo la siguiente tesis 
jurisprudencial, visible en: Registro: 2010433, Tesis: PC.I.C. J/18 C (10a.), Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Plenos de Circuito, Décima Época, 24, Noviem-
bre de 2015, Tomo II, Jurisprudencia (Civil), que a la letra dice: “incoMPetencia. la 
Facultad del juez PaRa inhibiRse de conoceR de una deManda en el PRiMeR auto que 
dicte al ResPecto, PoR consideRaRse incoMPetente, no está RestRingida ni adMite coMo 
excePción los suPuestos de coMPetencia PRoRRogable PoR suMisión tácita de las PaRtes. 
De acuerdo con el principio de debido proceso legal previsto en el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades están obli-
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gadas a cumplir de manera sistemática, ordenada y progresiva, las reglas que las 
normas procedimentales respectivas señalan para garantizar la resolución de las 
controversias judiciales. Lo anterior implica que los diversos supuestos legales que 
regulan un mismo concepto jurídico, se actualizan en distintos estadios procedi-
mentales, que de manera sucesiva y cronológica van aconteciendo conforme al 
orden lógico jurídico previsto por el legislador para el correcto desarrollo del pro-
ceso judicial, como ocurre con la regulación de la competencia para conocer de los 
negocios planteados por las partes. De ahí que no existe motivo legal alguno para 
excluir la competencia prorrogable, por sumisión tácita de las partes, de la facultad 
que tiene el juez para inhibirse en el primer proveído que dicte, de conocer de una 
demanda cuando se considera legalmente incompetente; pues de estimar lo con-
trario, es decir, de sostener que no debe, en el primer proveído que recaiga a la 
demanda, declararse incompetente tratándose de la competencia prorrogable, por 
razón de territorio o de la materia (en aquellos casos establecidos por la propia ley), 
a fin de dar oportunidad al demandado de que pudiera someterse voluntariamen-
te a su competencia al comparecer al juicio, haría nugatorio el contenido del artícu-
lo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que expresamente faculta a los 
tribunales para negarse a conocer de un asunto por considerarse incompetentes, 
así como el de los artículos 1115 del Código de Comercio y 165 del Código de Pro-
cedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establecen dicha facultad de inhi-
birse del conocimiento de un negocio, precisamente cuando se trate de competen-
cias prorrogables, por razón de territorio o materia; sin que tales disposiciones 
puedan ser desconocidas. PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 5/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Cuarto, Octavo y Décimo Primero, todos en materia Civil del Primer Circuito. 29 
de septiembre de 2015. Mayoría de siete votos de los Magistrados Luz Delfina 
Abitia Gutiérrez, Ismael Hernández Flores, Roberto Ramírez Ruiz, José Juan Braca-
montes Cuevas, María Concepción Alonso Flores, Benito Alva Zenteno y J. Jesús 
Pérez Grimaldi (presidente), quien emitió voto de calidad. Disidentes: Marco An-
tonio Rodríguez Barajas, Francisco Javier Sandoval López, Mauro Miguel Reyes 
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Zapata, María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda, Gonzalo Arredondo Jimé-
nez, Indalfer Infante Gonzales y Ana María Serrano Oseguera. Ponente: Luz Delfi-
na Abitia Gutiérrez. Secretaria: Xóchilt Miranda Juárez. Tesis y/o criterios conten-
dientes: Tesis I.4o.C.316 C, de rubro: “coMPetencia PRoRRogable. no PRocede 
RechazaR oFiciosaMente la deManda”, aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 2269. El 
sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 
al resolver el amparo directo 256/2015, y el diverso sustentado por el Décimo Pri-
mer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo 
directo 786/2014. Esta tesis se publicó el viernes 13 de noviembre de 2015 a las 
10:06 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de apli-
cación obligatoria a partir del martes 17 de noviembre de 2015, para los efectos 
previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.(sic)Por lo 
que, devuélvanse los documentos exhibidos, por conducto de las personas que 
autoriza para tal efecto. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de 
Gobierno. Y archívese el presente juicio como tal y definitivamente concluido. (sic) 
Atento a la Circular 23/2010 emitida por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad 
de México de fecha veintitrés de marzo del año dos mil diez y de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 28 del Reglamento del Sistema Institucional de Archi-
vos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México, se hace del conocimiento de las partes que en virtud de que el presente 
juicio se encuentra concluido, y (sic) de ser factible su destrucción, se procederá a 
la misma en el término de seis meses, contados a partir de que se haya modificado 
el presente proveído, por lo que en dicho término las partes interesadas que hayan 
presentado o lleguen a presentar pruebas o documentos, deberán solicitar a éste 
juzgado la devolución de los mismos.(sic) Quedando notificados los interesados 
del presente proveído mediante su publicación en el Boletín Judicial, con funda-
mento en los artículos (sic) 79 y 114, fracción VIII del Código de Procedimientos 
Civiles.(sic) Notifíquese.(sic)
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2. Inconforme con el auto antes transcrito, el licenciado EDUARDO, 
apoderado legal de la señora NANCY y/o NANCY, interpuso recurso 
de queja, mediante escrito presentado con fecha XX de XXX de XXXX, 
visible de fojas veintiocho a treinta y dos del presente toca, el cual fue 
admitido; mediante oficio presentado con fecha XX de XXX de XXXX, 
visible a fojas dos y tres del toca en que se actúa, la C. Jueza Vigésima 
Octava de lo Familiar, de la Ciudad de México, rindió su informe con 
justificación.

3. Mediante proveído de fecha XX de XXX de XXXX, visible a fojas 
sesenta y cinco del toca que se analiza, se tuvo por recibido el oficio 
número 4393, que contiene el informe con justificación, emitido por la 
C. jueza de origen y las constancias procesales, admitiéndose el recurso 
de queja; por lo que se turnó el presente toca para dictar resolución, la 
que ahora se pronuncia.

CONSIDERANDO:

I. La quejosa, señora NANCY y/o NANCY, por conducto de su apo-
derado legal, licenciado EDUARDO, expresó como motivos de incon-
formidad, los que se contienen en su escrito presentado en fecha XX 
de XXX de XXXX, visible de fojas veintiocho a treinta y dos del toca a 
estudio, el cual deberá tenerse aquí por reproducido, formando parte 
integrante de esta sentencia. 

II. El licenciado EDUARDO, apoderado de la señora NANCY y/o 
NANCY, aduce en esencia, que el proveído que recurre le causa agravio 
a su poderante, toda vez que la a quo, al dictar el auto materia de la que-
ja, hace una violación grave a su esfera jurídica, dado que no valora las 
prestaciones ni los hechos vertidos en el escrito inicial de demanda que 
reclama; ya que si bien es cierto, que la primera prestación se refiere a la 
guarda y custodia de la niña YULIANA, en la segunda prestación, se re-
clama una pensión alimenticia bastante y suficiente para la misma, por 
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lo que la jueza del conocimiento no valoró la fracción XIII, del artículo 
156 del Código de Procedimientos Civiles, para el Distrito Federal, sino 
que únicamente tomó en consideración lo establecido en la fracción IX 
del mismo precepto, así como la primera prestación del escrito inicial 
de demanda, dejando en estado de indefensión a la señora NANCY 
y/o NANCY, pues los alimentos son de orden público y por lo tanto, 
deben de suministrarse, siendo que el señor HUMBERTO los ha omi-
tido; asimismo, es de considerarse que con fundamento en el artículo 
303 del Código Civil para el Distrito Federal, se instó a la autoridad 
judicial para que de igual manera se incoara el procedimiento en contra 
de los progenitores del señor HUMBERTO, la señora IRMA y el señor 
MIGUEL, quienes tienen, de acuerdo al último numeral citado, obliga-
ción de proveer los alimentos a falta del deudor principal. 

Manifiesta la inconforme, además, que no existe congruencia al emi-
tir un acuerdo en el que fijó la competencia por parte de la jueza primi-
genia en base al lugar de residencia de la niña YULIANA, sin valorar la 
prestación de la pensión alimenticia a favor de la misma, ni la situación 
de riesgo que existe para la señora NANCY y/o NANCY y no observó 
lo relacionado con la trata de persona que se presentó y que fue denun-
ciada, estudiando solamente la primera prestación solicitada, siendo 
que la jurisdicción correcta es la de la Ciudad de México, pues como 
obra en los documentos exhibidos, también se solicita una pensión ali-
menticia y la a quo no lo tomó en cuenta y sólo hizo una consideración 
de la acción intentada, dejando en estado de indefensión a la señora 
NANCY y/o NANCYvirtud de que en función de lo anterior, se le debe 
otorgar la competencia al juez de la Ciudad de México. 

Los motivos de inconformidad expresados por la recurrente, señora 
NANCY y/o NANCY, por conducto de su apoderado legal, licenciado 
EDUARDO, son fundados, en atención a las siguientes consideraciones 
lógico-jurídicas. 
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Del estudio de constancias de autos, cuyo valor probatorio es pleno, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 327, fracción VIII y 403 del 
código de procedimientos civiles, para el Distrito Federal, se advierte 
que mediante escrito presentado con fecha XX de XXX de XXXX, ante la 
Oficialía de Partes Común, en Materia Familiar, de este H. tribunal, que 
obra de fojas cuatro a quince del toca en que se actúa, la señora NAN-
CY y/o NANCY, por conducto de su apoderado legal, el licenciado 
EDUARDO, presentó un escrito de demanda inicial, en el que reclamó 
las siguientes prestaciones: 

1). (sic) La declaración judicial provisional y en su caso definitiva de la Guarda y 
Custodia, de la menor (sic), YULIANA, a favor de mi representada, toda vez que la 
menor (sic), de acuerdo a lo vertido en los hechos (sic) que más adelante se detallan, 
se encuentra en riesgo.

2) El pago de una pensión alimenticia bastante y suficiente para solventar las 
necesidades de la menor (sic) YULIANA.

3) Con fundamento en los artículo (sic) 1, 6, 7, en específico de la competencia de 
éste H. juzgado 10, y (sic) demás relativo (sic) de la Ley General de Victimas (sic), 
así como los protocolos que establecen, la Comision (sic) Interamericana de Dere-
chos Humanos, Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer, las jurisprudencias emitidas por la Corte Internacional de 
Derechos Humanos y Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes. en (sic) su caso, la reparación en su caso del daño ocasionado.

Escrito al que le recayó el proveído de fecha XX de XXX de XXXX, 
visible de fojas veinticinco a veintisiete, materia de la presente queja. 

Es de precisarse, que en proveído emitido por esta Sala, con fecha XX 
de XXX de XXXX, visible a fojas sesenta y seis del toca a estudio, con 
fundamento en lo previsto por artículos 55, 278 y 279 del código de pro-
cedimientos civiles, para el Distrito Federal, se requirió a la parte acto-



diRección de anales de juRisPRudencia y Publicaciones

45 Materia FaMiliar

ra, a fin de que compareciera ante esta Sala, para una aclaración verbal; 
misma que tuvo verificativo mediante la comparecencia de fecha XX de 
XXX de XXXX, visible a fojas setenta y setenta y uno del toca a estudio 
la cual se reproduce a continuación: 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día XX de XXX de XXXX, día 
y hora señalado para que tenga verificativo la presente comparecencia, a efecto 
de que esta Alzada sostenga una conversación con el licenciado EDUARDO, apo-
derado legal de la señora NANCY, quien se identifica con copia certificada de su 
cédula profesional número XXX expedida por la Dirección General de Profesiones 
de la Secretaría de Educación Pública, como se encuentra ordenado en proveído 
de fecha XX de XXXXXXX, y quien en este acto presenta a la señora MARGARITA 
y el señor CLEMENT, quienes se identifican, la señora MARGARITA, quien se 
identifica con credencial para votar clave de elector XXXX, expedida a su favor por 
el Instituto Federal Electoral y el señor CLEMENTE, quien se identifica con cre-
dencial para votar con clave de elector XXXX expedida a su favor por el Instituto 
Federal Electoral. La C. Magistrada Ponente, licenciada Rebeca Florentina Pujol 
Rosas, quien se encuentra asistida por el C. Secretario de Acuerdos, licenciado Luis 
Nava Antonio, declara abierta la presente diligencia. Enseguida en uso de la voz 
la señora MARGARITA y el señor CLEMENTE, manifiestan que en su carácter de 
progenitora y progenitor de la señora NANCY y por lo tanto, abuela y abuelo de 
la niña YULIANA, en este acto hacen suya la demanda presentada con fecha XX 
de XXX de XXXX, por el licenciado EDUARDO, en su carácter de apoderado legal 
de la señora NANCY, en todas y cada una de sus partes; asimismo, solicitan que 
mientras su nieta, la niña YULIANA es reincorporada con su progenitora, la señora 
NANCY, se le otorguen los cuidados de la niña, señalando como domicilio para 
que la niña YULIANA permanezca mientras se incorpora con su progenitora, es 
en esta Ciudad de México, proporcionando el domicilio en una hoja, la cual soli-
citan que por razones de seguridad sea reservada y que están de acuerdo que una 
vez que la niña logre reincorporarse con su progenitora, ésta sea quien detente la 
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guarda y custodia. En uso de la palabra el apoderado legal de la señora NANCY 
manifiesta: que a nombre y representación de su poderdante, la señora NANCY, en 
este acto externa su consentimiento en la adhesión de la señora MARGARITA y el 
señor CLEMENTE, a la demanda inicial y que no tiene inconveniente legal alguno 
en que la niña YULIANA permanezca bajo el cuidado de su abuela y abuelo mater-
nos y que sea otorgada la guarda y custodia provisional a cargo de la progenitora, 
señora NANCY, quien actualmente se encuentra en New York, sin que por razones 
de seguridad se pueda proporcionar el domicilio exacto, dado que se encuentra 
involucrada como víctima de trata de persona y que a fin de que la niña pueda ir 
con su progenitora, requiere que sea decretada la guarda y custodia a favor de su 
poderdante, ya que ello se requiere para que se expida la visa que tiene derivada 
por derecho de su progenitora para poder residir de manera legal en los Estados 
Unidos de Norteamérica. Por otra parte, solicita que en virtud de la magnitud del 
asunto, al encontrarse involucradas cuestiones de trata de persona, y que se tie-
ne el temor de que de intervenir la autoridad de Tlaxcala, se haga nugatoria la 
reintegración de la niña, solicita que se haga directamente por parte de esta Sala 
todas la diligencias necesarias para que la niña YULIANA sea reincorporada a su 
progenitora. Por otra parte, solicita que esta Sala dicte todas las medidas necesarias 
para que la niña sea reincorporada y se auxilie de las autoridades federales. Por 
otra parte, en términos del artículo 149 del código de procedimientos civiles, para 
el Distrito Federal solicitan que esta Sala conserve la jurisdicción, al menos mien-
tras la niña YULIANA reincorporada con su progenitora. La Magistrada Ponente 
Acuerda: Se tiene por celebrada la presente diligencia y a fin de acordar lo que en 
derecho corresponda, se ordena turnar nuevamente el presente toca a resolución. 
Con lo que concluyó la presente audiencia, firmando los que en ella intervinieron 
y quisieron hacerlo, siendo las doce horas del día en que se actúa, en unión del 
C. Magistrada Ponente, licenciada Rebeca Florentina Pujol Rosas, en términos del 
artículo 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
ante el C. Secretario de Acuerdos, licenciado Luis o, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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Por otra parte, mediante escritos presentados con fechas XX de XXX y 
XX de XXX, ambos de XXXX, el licenciado EDUARDO, los cuales obran 
a fojas setenta y dos y setenta y cuatro del presente cuaderno, formuló 
diversas aclaraciones en relación con las prestaciones que reclamaba; 
asimismo, hizo la precisión que la actora utilizaba indistintamente los 
nombres de NANCY y/o NANCY, aclarando que se tratan de la misma 
persona. 

Antes de entrar al estudio de los conceptos de inconformidad, es im-
portante tomar en cuenta que el asunto versa sobre derechos de la niña 
YULIANA, especialmente sus derechos a ser cuidada, de identidad y 
de convivencia, de alimentación y de una vida libre de violencia consa-
grados en los artículos 5, 7, 8, 18 y 32 de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, los cuales señalan textualmente: 

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 dere-
chos reconocidos en la presente Convención.

aRtículo 7. 1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento 
y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en 
la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 2. Los 
Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con 
su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los 
instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño 
resultara de otro modo apátrida. 

aRtículo 8. 1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño 
a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones fa-
miliares de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas. 2. Cuando un niño sea 
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privado ilegalmente de alguno 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 18. 1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 
reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en 
lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su 
caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el 
desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. 
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente 
Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a 
los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respec-
ta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y 
servicios para el cuidado de los niños. 3. Los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a 
beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan 
las condiciones requeridas.

aRtículo 19. 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda 
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tra-
tos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que 
lo tenga a su cargo. 2. Esas medidas de protección deberían comprender, según co-
rresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales 
con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de 
él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, 
remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los 
casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención 
judicial.

aRtículo 32. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar prote-
gido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo 
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que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud 
o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 2. Los Estados Partes 
adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para ga-
rantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta 
las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados 
Partes, en particular:

a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;
b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de 

trabajo;
c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la 

aplicación efectiva del presente artículo. (Los subrayados son de esta autoridad).

De los preceptos transcritos se derivan los derechos de niñas, niños 
y adolescentes, en el caso preciso, de la niña YULIANA a preservar su 
identidad y convivencia con todas y todos los miembros que integran 
su familia, independientemente de la conflictiva y diferencias que pue-
dan existir entre el progenitor y la progenitora, ya que el derecho de 
custodia y de convivencia, aún con la familia ampliada, es de niñas, 
niños y adolescentes y tiene como fin, lograr un mejor desarrollo físico 
y psicoemocional de éstas y éstos. Los derechos de custodia y de convi-
vencia, así como los de alimentación, los de una vida libre de violencia 
y en general, todos sus derechos, deben observarse desde una óptica de 
sujetos de derechos y no de objetos de tutela; así como la de alcanzar y 
preservar su interés superior, su dignidad y su integridad y aplicando 
una visión de equidad de género entre las personas que ejercen la pa-
tria potestad, sin prejuicios o discriminaciones, como se ha establecido 
en diversos criterios sustentados por los tribunales federales, en don-
de han considerado que tanto mujeres, como varones tienen capacidad 
para cuidar por sí mismos a sus hijas e hijos y que debe priorizarse 
siempre el beneficio de la niña, niño o adolescente, sobre los demás de-
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rechos que pudieran generarse o disputarse. Dichos criterios señalan a 
la letra: 

guaRda y custodia de los MenoRes de edad. la decisión judicial Relativa a su 
otoRgaMiento debeRá atendeR a aquel escenaRio que Resulte Más benéFico PaRa 
el MenoR [inteRPRetación del aRtículo 4.228, FRacción ii, inciso a), del código 
civil del estado de México.Como ya lo ha establecido esta Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe en nuestro ordenamiento 
jurídico una suerte de presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor 
de alguno de los progenitores pues, en principio, tanto el padre como la madre 
están igualmente capacitados para atender de modo conveniente a los hijos. 
Así las cosas, el intérprete, al momento de aplicar el inciso a), de la fracción II, 
del artículo 4.228 del Código Civil del Estado de México, que dispone que si 
no se llega a ningún acuerdo respecto a la guarda y custodia, “los menores de 
diez años quedarán al cuidado de la madre, salvo que sea perjudicial para el 
menor”, deberá atender, en todo momento, al interés superior del menor. Lo 
anterior significa que la decisión judicial al respecto no sólo deberá atender 
a aquel escenario que resulte menos perjudicial para el menor, sino, por el 
contrario, deberá buscar una solución estable, justa y equitativa que resulte 
lo más benéfica para éste. La dificultad estriba en determinar y delimitar el 
contenido del interés superior del menor, ya que no puede ser establecido con 
carácter general y de forma abstracta; la dinámica de las relaciones familiares 
es extraordinariamente compleja y variada y es dicha dinámica, así como las 
consecuencias y efectos que la ruptura haya ocasionado en los integrantes de la 
familia, la que determinará cuál es el sistema de custodia más beneficioso para 
los menores. Así las cosas, el juez habrá de valorar las especiales circunstancias 
que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente más propi-
cio para el desarrollo integral de la personalidad del menor, lo cual se puede 
dar con ambos progenitores o con uno solo de ellos, ya sea la madre o el padre. 
En conclusión, la tutela del interés preferente de los hijos exige, siempre y en 
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cualquier caso, que se otorgue la guarda y custodia en aquella forma (exclusi-
va o compartida, a favor del padre o de la madre), que se revele como la más 
benéfica para el menor.” (El subrayado es de esta autoridad) 

Amparo directo en revisión 1573/2011. 7 de marzo de 2012. Cinco votos de los 
Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló 
voto concurrente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas, quien formuló voto concurrente y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponen-
te: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 

Amparo directo en revisión 348/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, quien reservó su derecho a formular voto concurrente, Olga Sánchez Corde-
ro de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos 
y González. 

Amparo directo en revisión 918/2013. 12 de junio de 2013. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló 
voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro. 

Amparo directo en revisión 1697/2013. 21 de agosto 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. Ponente: Al-
fredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. 

Amparo directo en revisión 2618/2013. 23 de octubre de 2013. Mayoría de cua-
tro 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 formu-
ló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Ana María 
Ibarra Olguín y Arturo Bárcena Zubieta. 
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Tesis de jurisprudencia 53/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada de once de junio de dos mil catorce. 

Esta tesis se publicó el viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas en el Sema-
nario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 
partir del lunes 30 de junio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

guaRda y custodia de los MenoRes de edad. eleMentos a los que ha de atendeR el 
juez al MoMento de MotivaR su decisión. El interés superior de los menores, previs-
to en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
como criterio ordenador, ha de guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia de 
menores de edad. Dicho de otro modo, el interés del menor constituye el límite y 
punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su 
propia operatividad y eficacia. En consecuencia, al interpretar la norma aplicable 
al caso concreto, el juez habrá de atender, para la adopción de la medida debatida, 
a los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concu-
rren en una familia determinada, buscando lo que se entiende mejor para los hijos, 
para su desarrollo integral, su personalidad, su formación psíquica y física, tenien-
do presente los elementos individualizados como criterios orientadores, sopesan-
do las necesidades de atención, de cariño, de alimentación, de educación y ayuda 
escolar, de desahogo material, de sosiego y clima de equilibrio para su desarrollo, 
las pautas de conducta de su entorno y sus progenitores, el buen ambiente social 
y familiar que pueden ofrecerles, sus afectos y relaciones con ellos, en especial si 
existe un rechazo o una especial identificación; la edad y capacidad de autoabaste-
cerse de los menores, entre muchos otros elementos que se presenten en cada caso 
concreto. (El subrayado es de esta autoridad) 

Amparo directo en revisión 1573/2011. 7 de marzo de 2012. Cinco votos de 
los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 
González. 
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Amparo directo en revisión 2554/2012. 16 de enero de 2013. Mayoría de cua-
tro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Se-
cretario: Javier Mijangos y González. 

Amparo directo en revisión 3394/2012. 20 de febrero 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 Par-
do Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena 
Zubieta. 

Amparo directo en revisión 918/2013. 12 de junio de 2013. Cinco 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, Olga Sán-
chez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro. 

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 Par-
do Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos 
y González. 

Tesis de jurisprudencia 23/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada de diecinueve de marzo de dos mil catorce. 

Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir 
del lunes 28 de abril de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del 
Acuerdo General Plenario 19/2013. 

inteRés suPeRioR de los MenoRes y atRibución de la guaRda y custodia. Como 
criterio ordenador, el interés superior de los menores previsto en el artículo 4o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha de guiar cual-
quier decisión sobre guarda y custodia. Dicho de otro modo, el interés del menor 
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constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y 
custodia, así como de su propia operatividad y eficacia. En esta lógica, a la hora 
de decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda y custodia, 
hay que tener en cuenta que la regulación de cuantos deberes y facultades con-
figuran la patria potestad, siempre está pensada y orientada en beneficio de los 
hijos, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales; 
y este criterio proteccionista se refleja también en las medidas judiciales que han 
de adoptarse en relación con el cuidado y educación de los hijos. En definitiva, 
todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adopta-
das teniendo en cuenta el interés de éstos, que no el de los padres, pues no son 
las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan 
las medidas a adoptar, sino exclusivamente el bienestar de los hijos. El criterio 
antes reseñado vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como al resto de los 
poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de 
adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, 
para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal 
y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, 
buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y so-
cial. (El subrayado es de esta autoridad) 

Amparo directo en revisión 1621/2010. 15 de junio de 2011. Cinco votos de los 
Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Or-
tiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 
González. 

Amparo directo en revisión 1573/2011. 7 de marzo de 2012. Cinco votos de los 
Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su 
derecho a formular voto concurrente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho a formular voto concurrente 
y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secre-
tario: Javier Mijangos y González. 



diRección de anales de juRisPRudencia y Publicaciones

55 Materia FaMiliar

Amparo directo en revisión 2554/2012. 16 de enero de 2013. Mayoría de cua-
tro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Se-
cretario: Javier Mijangos y González. 

Amparo directo en revisión 3394/2012. 20 de febrero 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 Rebolle-
do. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 

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 Par-
do Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos 
y González. 

Tesis de jurisprudencia 31/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal en sesión privada de dos de abril de dos mil catorce. 

Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir 
del lunes 28 de abril de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del 
Acuerdo General Plenario 19/2013.

Otro elemento que debe tomarse en cuenta de manera privilegiada, 
para hacer la valoración de los conceptos de inconformidad, es el inte-
rés superior de la niña YULIANA, en términos de lo que establecen los 
artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, entendiéndose como 
tal, un principio rector para preservar su sano desarrollo y el ejercicio 
pleno de sus derechos. El criterio sustentado por la H. Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra vertido en la 
jurisprudencia que a la letra dice: 
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inteRés suPeRioR del MenoR. su concePto. En términos de los artículos 4o., párrafo 
octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Con-
vención 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 Protec-
ción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las 
medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente 
al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 
16 de diciembre de 1998) 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” (El subrayado 
es de esta autoridad). 

Amparo directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cua-
tro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 

Amparo directo en revisión 1475/2008. 15 de octubre de 2008. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

Amparo en revisión 645/2008. 29 de octubre de 2008. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Jaime Flores Cruz. 

Amparo directo en revisión 1187/2010. 1o. de septiembre de 2010. Cinco votos. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Ana María Ibarra Olguín y 
Javier Mijangos y González. 

Amparo directo en revisión 2076/2012. 19 de septiembre de 2012. Cinco votos. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alejandro García Núñez. 

Tesis de jurisprudencia 25/2012 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada de veintiuno de noviembre de dos mil doce. 
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Este interés superior del que se hace referencia, es un principio rector 
de todas las decisiones que se tomen en relación con los derechos de ni-
ñas, niños y adolescentes, a fin de hacer efectivo el cúmulo de derechos 
de los cuales son sujetos este sector y con ello, garantizar su cumpli-
miento por parte, tanto del Estado, como de la familia y la sociedad en 
general; más aún, cuando existe un conflicto en donde se ven afectados 
sus derechos. Lo anterior se encuentra contenido en la tesis sustentada 
por un tribunal federal, que a la letra señala: 

inteRés suPeRioR del MenoR. su Función noRMativa coMo PRinciPio juRídico PRotec-
toR. La función del interés superior del menor como principio jurídico protector, 
es constituirse en una obligación para las autoridades estatales y con ello asegu-
rar la efectividad de los derechos subjetivos de los menores, es decir, implica una 
prescripción de carácter imperativo, cuyo contenido es la satisfacción de todos los 
derechos del menor para potencializar el paradigma de la “protección integral”. 
Ahora bien, desde esta dimensión, el interés superior del menor, enfocado al deber 
estatal, se actualiza cuando en la normativa jurídica se reconocen expresamente el 
cúmulo de derechos y se dispone el mandato de efectivizarlos, y actualizado el su-
puesto jurídico para alcanzar la función de aquel principio, surge una serie de de-
beres que las autoridades estatales tienen que atender, entre los cuales se encuentra 
analizar, caso por caso, si ante situaciones conflictivas donde existan otros intereses 
de terceros que no tienen el rango de derechos deben privilegiarse determinados 
derechos de los menores o cuando en el caso se traten de contraponer éstos con-
tra los de otras personas; el alcance del interés superior del menor deberá fijarse 
según las circunstancias particulares del caso y no podrá implicar la exclusión de 
los derechos de terceros. En este mismo sentido, dicha dimensión conlleva el re-
conocimiento de un “núcleo duro de derechos”, esto es, aquellos derechos que no 
admiten restricción alguna y, por tanto, constituyen un límite infranqueable que al-
canza, particularmente, al legislador; dentro de éstos se ubican el derecho a la vida, 
a la nacionalidad y a la identidad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la 



tRibunal suPeRioR de justicia del distRito FedeRal

58  Materia FaMiliar

salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar actividades propias 
de la edad (recreativas, culturales, etcétera) y a las garantías del derecho penal y 
procesal penal; además, el interés superior del menor como principio garantista, 
también implica la obligación de priorizar las políticas públicas destinadas a ga-
rantizar el “núcleo duro” de los derechos. (El subrayado es de esta autoridad) 

Amparo directo en revisión 69/2012. 18 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia. 

No puede soslayarse la obligación de toda autoridad de priorizar que 
todas las niñas, los niños y adolescentes sean tratados con una visión de 
derechos, en el que se reconozca que son sujetos de éstos y no objeto de 
tutelación y protección y que para garantizar, proteger y reconocer esos 
derechos, es necesario tomar en cuenta su calidad de infante y no equi-
pararlos a un adulto. Lo anterior, fue resaltado en la opinión consultiva 
17/2012 de la Corte Interamericana de fecha veintiocho de agosto de 
dos mil doce, en especifico en las conclusiones del Apartado denomina-
do A. Garantías Sustantivas, en donde se señala textualmente:

A. Garantías Sustantivas: Los artículos 8 y 25 de la Convención Americana tiene 
el propósito de “garantizar la tutela efectiva de los derechos, rodeando a la misma 
de los resguardos procesales y sustantivos indispensables” para la realización de 
los derechos de los niños se destacan principalmente tres: 

conclusiones. Durante la última década se construyó un nuevo escenario doc-
trinal basado en el derecho internacional de los Derechos Humanos, denominado 
“Doctrina de la Protección Integral,” el cual encontró su fundamento en el recono-
cimiento de los niños y niñas como sujetos de derecho, lo cual ha permitido dejar 
atrás “la teoría de la situación irregular”.

Por ello es que todas las resoluciones que se tomen en relación con 
niñas, niños y adolescentes, deben estar encaminadas a reconocer, ga-
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rantizar y proteger sus derechos y con ello, darles un verdadero trato de 
seres humanos, que requieren ser visualizados y considerados, a fin de 
preservar su sano desarrollo en todas las áreas y con ello, proteger y ga-
rantizar su dignidad. Lo anterior fue considerado en la jurisprudencia 
emitida por los tribunales federales, que a la letra señala textualmente:

MenoRes de edad. asPectos a consideRaR PaRa deteRMinaR sus deRechos. Se requie-
re una gran sensibilidad social y judicial sobre la importancia de los derechos de 
los niños y jóvenes, para crear conciencia sobre su presencia en su entorno, en 
donde se les debe considerar y tratar como seres humanos plenos que requieren 
una individualización y personalidad que debe ser comprendida, respetada y pro-
tegida. (El subrayado es de esta autoridad) 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. Unani-
midad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secreta-
rio: Miguel Ángel Silva Santillán. 

Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponen-
te: 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 Mer-
cado Oaxaca. 

Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

Por otra parte, en toda resolución que dicte una autoridad y más aún, 
en cuestiones relacionadas con derechos humanos, como los que per-
mean en el presente asunto y que son los de guarda y cuidado, de iden-
tidad y de convivencia, de una vida libre de violencia, de que se evite su 
explotación, se deben proteger y garantizar en base al derecho humano 
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de la dignidad de la niña. Lo anterior, se encuentra contemplado en el 
criterio sustentado por los tribunales federales, en donde ha conside-
rado que la dignidad tiene que ser vista como un derecho humano y 
por lo tanto, su aplicación debe hacerse de manera transversal en toda 
resolución. Las tesis que sirven de sustento y que pueden ser aplicables, 
algunas de ellas por analogía, señalan a la letra:

dignidad huMana. constituye una noRMa juRídica que consagRa un deRecho Fun-
daMental a FavoR de las PeRsonas y no una siMPle declaRación ética. La dignidad 
humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral sino 
que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al 
ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido actual-
mente en los artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción 
II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 
efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge 
como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también 
como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya impor-
tancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el 
desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad humana no es una 
simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un 
derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato 
constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y prote-
ger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial como 
el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como 
tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada. (El 
subrayado es de esta autoridad) 

Amparo directo en revisión 1200/2014. 8 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho para formular voto 
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particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 
González. 

Esta tesis se publicó el viernes 24 de octubre de 2014 a las 9:35 horas en el Sema-
nario Judicial de la Federación.

deRecho a la dignidad huMana. es connatuRal a las PeRsonas Físicas y no a las Mo-
Rales. Del proceso legislativo que culminó con la reforma al artículo 1o., de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 10 de junio de 2011, se advierte que la intención del Constituyente 
Permanente de sustituir en su primer párrafo la voz “individuo” por “personas”, 
es la de utilizar una expresión que no se refiera a un género en particular y abarcar 
“a todo ser humano titular de iguales derechos y deberes emanados de su común 
dignidad y en los casos en que ello sea aplicable debe ampliarse a las personas jurí-
dicas.”. Ello evidencia que, por regla general, las personas morales -previstas en el 
artículo 25 del Código Civil Federal son titulares de los derechos humanos recono-
cidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Esta-
do Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, sin embargo, 
por su condición de entes abstractos y ficción jurídica, no pueden gozar de ciertos 
derechos privativos del ser humano, como ocurre con la dignidad humana, que es 
connatural a toda persona física. Esto, ya que dicho concepto tutela el derecho a ser 
reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se des-
prenden todos los demás derechos, necesarios para que los individuos desarrollen 
integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, los re-
lativos a: la vida, la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, 
a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio 
derecho a la dignidad personal. (El subrayado es de esta autoridad) 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 156/2012. A.D. de Italia, S.A. de C.V. 18 de octubre de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Héctor 
Alejandro Treviño de la Garza. 
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Amparo directo 224/2012. Ingeniería Civil y Medio Ambiente del Centro, S.A. 
de C.V. 8 de noviembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel 
Ramírez González. Secretaria: Margarita Márquez Méndez. 

Amparo directo 299/2012. Databasto, S.A de C.V. 28 de febrero de 2013. Una-
nimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Manuel Satur-
nino Ordóñez. 

Amparo directo 326/2012. Intermex Pue., S.A de C.V. 28 de febrero de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Ramírez González. Secretaria: 
Adriana Carmona Carmona. 

Amparo directo 67/2013. 30 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: 
Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Juan Carlos Carrillo Quintero. Nota: Esta tesis 
es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 3/2013, pendiente de 
resolverse por el Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 

Lo anterior se encuentra reforzado con lo establecido en el Código de 
Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adop-
tada por la Asamblea General, en su resolución 34/169, el diecisiete de 
diciembre de mil novecientos setenta y nueve, en donde se establece que 
todos los servidores públicos de la administración de justicia deben de 
proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos de todas 
las personas, evitando a toda costa se violen los principios establecidos 
en el código. Lo anterior, se encuentra contemplado en los artículos 1, 2 
y 8 del código citado, los cuales se transcriben para mayor ilustración: 

aRtículo 1. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en 
todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y pro-
tegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto gra-
do de responsabilidad exigido por su profesión.

aRtículo 2. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de ha-
cer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y 
defenderán los derechos humanos de todas las personas.
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aRtículo 8. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la 
ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda 
violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para 
creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente Código 
informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra 
autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas 
(El subrayado es de esta autoridad)

Concatenado con lo anterior y tomando en cuenta lo manifestado 
por la hoy recurrente en su escrito de demanda y en sus conceptos de 
inconformidad, se dicta la presente resolución con una perspectiva de 
género, misma que de acuerdo a los criterios sustentados por las auto-
ridades federales, constituye una obligación de los tribunales aplicarla 
y sensibilizarla en toda resolución, cuando el caso así lo amerite y con 
ello, buscar deconstruir los estereotipos que durante años han predo-
minado y han causado las desigualdades que aún perduran en nuestra 
sociedad, afectando con esto los derechos de las mujeres y en su lugar, 
construir una equidad de géneros, en el que por ejemplo, no se concep-
tualice a una mujer únicamente como procreadora y cuidadora o como 
alguien que contrae matrimonio para ser mantenida por su esposo. El 
último de los criterios sustentados por la H. Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación señala textualmente: 

iMPaRtición de justicia con PeRsPectiva de géneRo. obligaciones que debe cuMPliR 
el estado Mexicano en la MateRia. El reconocimiento de los derechos de la mujer a 
una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones 
de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia 
con perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar y eli-
minar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición 



tRibunal suPeRioR de justicia del distRito FedeRal

64  Materia FaMiliar

de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desven-
taja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. De ahí que 
los juzgadores deben cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación 
respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en 
la aplicación de la norma jurídica en cada situación, toda vez que el Estado debe 
velar por que en toda controversia jurisdiccional, donde se advierta una situación 
de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta se tome 
en cuenta, a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a 
la justicia de forma efectiva e igualitaria. Así, la obligación de impartir justicia con 
perspectiva de género debe operar como regla general, y enfatizarse en aquellos 
casos donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, como mujeres y niñas 
indígenas, por lo que el juzgador debe determinar la operabilidad del derecho con-
forme a los preceptos fundamentales consagrados tanto en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, procurando en todo momento que los paradigmas 
imperantes de discriminación por razón de género no tengan una injerencia nega-
tiva en la impartición de justicia; por el contrario, atendiendo precisamente a tales 
prejuicios o estereotipos, el juzgador debe considerar las situaciones de desventaja 
que tienen las mujeres, sobre todo cuando es factible que existan factores que po-
tencialicen su discriminación, como lo pueden ser las condiciones de pobreza y 
barreras culturales y lingüísticas. (El subrayado es de esta autoridad)

PLENO. Varios 1396/2011. 11 de mayo de 2015. Mayoría de ocho votos de 
los Ministros José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de La-
rrea, quien reservó su derecho a formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Eduardo Medina Mora I., Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votó en 
contra José Ramón Cossío Díaz. Ausentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Mar-
garita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro E. 
Muñoz Acevedo. 
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El Tribunal Pleno, el siete de septiembre en curso, aprobó, con el número 
XX/2015 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de 
septiembre de dos mil quince. Esta tesis se publicó el viernes 25 de septiembre de 
2015 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Por lo tanto, al juzgar con una perspectiva de género y deconstruir 
todos los estereotipos y costumbres que se han construido en relación 
con el género femenino, conlleva a evitar que se siga discriminando a 
las mujeres y con ello, lograr el empoderamiento necesario para lograr 
los equilibrios que deben existir en las relaciones entre el género mascu-
lino y el género femenino en todos los ámbitos, entre estos, el de recibir 
un trato equitativo y justo en los procesos judiciales. Lo anterior ha sido 
considerado en tesis sustentadas por los tribunales federales, entre las 
que se encuentran las que a la letra señalan textualmente: 

aliMentos caídos. FoRMa de deteRMinaRlos desde la PeRsPectiva de géneRo, bajo los 
axioMas de PRoPoRcionalidad y equidad que oRientan las obligaciones aliMentaRias (le-
gislación del estado de jalisco). El artículo 453 del Código Civil del Estado de Jalisco 
establece que: “Cuando el deudor alimentista no estuviere presente o estándolo, re-
husare entregar lo necesario para los alimentos de los miembros de su familia con 
derecho a recibirlos, será responsable de las deudas que éstos contraigan para cubrir 
esa exigencia, pero sólo en la cuantía estrictamente necesaria para ese objeto y siem-
pre que no se trate de gastos de lujo.”; de ahí que haya la obligación legal del deudor 
alimentario, de proporcionar alimentos vencidos desde su nacimiento, cuando la 
madre fue la única que soportó dicha carga, pues desde la perspectiva de género, 
debe atenderse a la desigual posición de la mujer cuando asume la obligación que 
representa la maternidad y privilegiar la causa de pedir, considerando los axiomas 
de proporcionalidad y equidad que orientan las obligaciones alimentarias, pues no 
obstante que se trate de alimentos caídos, si el deudor reconoció que no los cubrió, 
siendo que le correspondía proveer lo necesario para su satisfacción, en la propor-
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ción de su capacidad económica, resulta inaceptable que por formalismos jurídicos 
y rígidas concepciones, se deniegue ese derecho; máxime si se atiende a la dificultad 
que implica el cobro de alimentos vencidos, en cuyo caso, sigue siendo un paráme-
tro a considerar el ambiente social, costumbres y particularidades del acreedor, así 
como sus necesidades para desenvolverse en el estatus al que pertenece, a fin de 
visibilizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma 
efectiva e igualitaria a las mujeres. (Lo subrayado es de esta autoridad) 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUI-
TO. Amparo directo 134/2014. 12 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: 
Martha Leticia Muro Arellano. Secretario: Vicente de Jesús Peña Covarrubias.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el Sema-
nario Judicial de la Federación.

PeRsPectiva de géneRo. el análisis de los asuntos en los que exista alguna PRe-
sunción sobRe la existencia de cualquieR tiPo de discRiMinación contRa la MujeR, debe 
RealizaRse bajo esa visión, que iMPlica cuestionaR la neutRalidad de los actos de au-
toRidad y las noRMas, así coMo deteRMinaR si el enFoque juRídico FoRMal Resulta suFi-
ciente PaRa logRaR la igualdad, coMbinándolo con la aPlicación de los estándaRes 
Más altos de PRotección de los deRechos de las PeRsonas, en cuMPliMiento al aRtículo 
1o. de la constitución FedeRal y los tRatados inteRnacionales en la MateRia suscRitos 
PoR el estado Mexicano. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos prohíbe que en las normas jurídicas o en la actuación de las au-
toridades del Estado, se propicien desigualdades manifiestas o discriminación de 
una persona por razón de género, que resulten atentatorias de la dignidad humana. 
Asimismo, el Estado Mexicano, al incorporar a su orden normativo los tratados 
internacionales, específicamente los artículos 2, párrafo primero, inciso c) y 10 de 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1991 y 7 
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, difundida en el señalado medio el 
19 de enero de 1999, se advierte que adquirió, entre otros compromisos, los siguien-
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tes: a) adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer, a fin de hacer posible la igualdad de derechos con el hombre en la esfera 
de la educación y, en particular, para asegurar diferentes derechos, en condiciones 
de igualdad entre hombres y mujeres; b) establecer la protección jurídica de los de-
rechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por 
conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públi-
cas, la protección efectiva de aquélla contra todo acto de discriminación; c) conde-
nar todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar 
dicha violencia, implementando diversas acciones concretas, como abstenerse de 
cualquier acción o práctica de violencia en su contra y velar porque las autoridades, 
sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad 
con esta obligación; y, d) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y 
sancionar ese tipo de violencia. Por tanto, para cumplir el mandato constitucional, 
así como las obligaciones contraídas por nuestro país en los instrumentos interna-
cionales señalados, el análisis de los asuntos en los que exista alguna presunción 
sobre la existencia de cualquier tipo de discriminación contra la mujer, debe reali-
zarse desde una perspectiva de género, que implica cuestionar la neutralidad de los 
actos de autoridad y las normas, a pesar de estar realizados en una actitud neutral 
y escritas en un lenguaje “imparcial”, y determinar si el enfoque jurídico formal re-
sulta suficiente para lograr la igualdad. Además, es necesario combinar lo anterior 
con la aplicación de los estándares más altos de protección de los derechos de las 
personas. Todo ello con el fin de respetar la dignidad humana y hacer efectivos los 
derechos humanos de las mujeres. (El subrayado es de esta autoridad)

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. Queja 93/2013. Primer Agente del Ministerio Público Mili-
tar adscrito a la Procuraduría General de Justicia Militar, en representación del Ge-
neral Secretario de la Defensa Nacional. 21 de junio de 2013. Unanimidad de votos. 
Ponente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Secretarios: Luis Alberto Calderón 
Díaz, Jesús Alejandro Jiménez Álvarez y Víctor Hugo Alejo Guerrero. 
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Una situación que históricamente ha sido perjudicial en el reconoci-
miento de derechos de las mujeres, es la discriminación que han sufrido 
a través de la historia, misma que se ha definido en la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
en su artículo 1, como la restricción, exclusión o distinción basada en 
su sexo con el objeto o resultado de menoscabar o anular el ejercicio 
de sus derechos y para tal efecto, la propia convención, en su artículo 
2, establece las obligaciones que deben tomar los Estados Parte para 
erradicar dicha discriminación, entre las que se encuentran la de esta-
blecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base 
de igualdad con el de los hombres. Los artículos citados se transcriben 
para mayor ilustración, los cuales establecen: 

aRtículo 1. A los efectos de la presente convención, la expresión “discrimina-
ción contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el 
sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 
o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 
otra esfera (el subrayado es de esta autoridad) 

aRtículo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en 
todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dila-
ciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con 
tal objeto, se comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cual-
quier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la 
mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese 
principio; 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; 
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c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de 
igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales naciona-
les competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer 
contra todo acto de discriminación;

d)Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mu-
jer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad 
con esta obligación;

e)Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 
modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discrimi-
nación contra la mujer; 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discrimi-
nación contra la mujer”. (El subrayado es de esta autoridad)

Un elemento esencial que debe tomarse en cuenta, de acuerdo a los 
hechos narrados por la señora NANCY y/o NANCY, es el contexto de 
la violencia de género que se ha vivido por ésta. Para mayor compren-
sión de esta apreciación, es importante tomar en cuenta lo que se ha 
contemplado como violencia de género en diversas legislaciones y reso-
luciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
En ese sentido, es de resaltarse la parte de la Convención Interameri-
cana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
“Belém Do Pará”, la cual define la violencia contra la mujer, en su artí-
culo 1, en los siguientes términos: 

aRtículo 1. Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia 
contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muer-
te, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
público como en el privado. 
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Y que dicha violencia puede ser perpetuada o tolerada por el Estado o sus agen-
tes, en términos lo que establece el artículo 2 de la Convención. (El subrayado es 
de esta autoridad) 

aRtículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia físi-
ca, sexual y psicológica: 

a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 
domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso 
sexual; 

b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona 
y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en 
instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que 
ocurra (El subrayado es de esta autoridad)

La Convención citada, en su artículo 3, contempla que todas las mu-
jeres deben vivir libres de violencia, tanto en el ámbito público como 
privado. Dicho precepto se transcribe para mayor ilustración: 

aRtículo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el 
ámbito público como en el privado 

El artículo 4 de la propia Convención señala un catálogo de derechos 
de las mujeres, entre las cuales se encuentra el derecho a que se respete 
su integridad física, psíquica y moral, así como el respeto a su dignidad 
inherente a su persona y al acceso a un recurso sencillo y rápido para 
hacer valer sus derechos. Dicho precepto señala textualmente: 

aRtículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y pro-
tección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los ins-
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trumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos 
comprenden, entre otros: 

a) El derecho a que se respete su vida; 
b) El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 
c) El derecho a la libertad y a la seguridad personal;
d) El derecho a no ser sometida a torturas; 
e) El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja 

a su familia;
f) El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 
g) El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que 

la ampare contra actos que violen sus derechos; 
h) El derecho a libertad de asociación;
i) El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro 

de la ley, y 
j) El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a 

participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.” (El subraya-
do es de esta autoridad) 

En tanto que el artículo 5 de la multicitada convención, contempla el 
ejercicio de derechos que toda mujer debe tener acceso, los cuales se ven 
coartados cuando existen actos de violencia. El artículo en comento se 
transcribe para una mayor ilustración: 

aRtículo 5. Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civi-
les, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección 
de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales 
sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra 
la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.(El subrayado es de esta 
autoridad).



tRibunal suPeRioR de justicia del distRito FedeRal

72  Materia FaMiliar

Ante la violencia hacia las mujeres, los Estados Parte de la conven-
ción referida, entre ellos el Estado Mexicano, debe adoptar una serie de 
medidas orientadas a prevenir, erradicar y sancionar dicha violencia, 
entre las que se encuentra la de evitar que las autoridades realicen actos 
o prácticas de violencia contra mujeres. Dicho precepto refiere de ma-
nera textual: 

aRtículo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la 
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a 
cabo lo siguiente: 

a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y ve-
lar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se 
comporten de conformidad con esta obligación; 

b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la vio-
lencia contra la mujer; 

c) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así 
como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradi-
car la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas 
que sean del caso; 

d) Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 
intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier 
forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, 
para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas 
jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la vio-
lencia contra la mujer; 

f) Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya 
sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un 
juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 
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g) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para ase-
gurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, repa-
ración del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y 

h) Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias 
para hacer efectiva esta Convención. (El subrayado es de esta autoridad)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su cuadernillo 
de jurisprudencia número 4, relativo al género, ha señalado de manera 
textual, en relación al tema de violencia hacía la mujer lo siguiente: 

Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparacio-
nes y Costas. Sentencia de 19 de Mayo de 2014. 

207. La Corte estima que la violencia basada en el género, es decir la violencia 
dirigida contra una mujer por ser mujer o la violencia que afecta a la mujer de 
manera desproporcionada, es una forma de discriminación en contra de la mujer. 

En el mismo sentido, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lu-
cha contra la violencia contra las mujeres y la Violencia doméstica (Estambul, 2011) 
afirma que “la violencia contra las mujeres es una manifestación de desequilibrio 
histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y discrimi-
nación de la mujer por el hombre, privando así de plena emancipación, así como 
que “la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres está basada en el 
género.” 

Caso I vs Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 27 de 
noviembre de 2013. 

362. Por otra parte, esta Corte ha señalado que la violación del derecho de la 
integridad física y psíquica de las personas tiene diversas connotaciones de gra-
do y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas o psíquicas varían de intensidad 
según factores andrógenos y exógenos de la persona (duración de tratos, edad, 
sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros) que deberán ser analizados en 
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cada situación concreta. Es decir, las características personales de una supuesta 
víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, deben ser tomados 
en cuenta al momento de determinar si al integridad personal fue vulnerada, ya 
que tales características pueden cambiar la percepción de la realidad del individuo 
y por ende, incrementar el sufrimiento y el sentido de humillación cuando son 
sometidos a ciertos tratamientos” 

Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de Noviembre de 2009.

258. De todo lo anterior, se desprende que los Estados deben adoptar medidas 
integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las 
mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protec-
ción, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prác-
ticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia 
de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la 
vez fortalecer las instrucciones para que puedan proporcionar una medida efecti-
va a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar 
medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determina-
das mujeres y niñas puedan ser víctimas de violencia. Todo esto se debe tomar en 
cuenta que en casos de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de 
las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación 
reforzada a partir de la convención de Belem Do Pará. 

279. A pesar de que el Estado tenía pleno conocimiento de riesgo que corrían las 
mujeres de ser objeto de violencia, no demostró haber adoptado medidas efectivas 
de prevención. 

Aunque el deber de prevención sea uno de medio y no de resultado. 
258. De todo lo anterior, se desprende que los Estados deben adoptar medidas 

integrales para cumplir con la debida diligencias en casos de violencia contra las 
mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protec-
ción, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácti-
cas que permiten para prevenir los factores de riesgo. 
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Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparacio-
nes y Costas. Sentencia de 19 de Mayo de 2014. 

139…Aunque el contexto en este caso y las obligaciones internacionales le im-
ponen al estado una responsabilidad reforzada con respecto a la protección de mu-
jeres”, en especial las niñas, que incluyen el deber de prevención (..), no le imponen 
una responsabilidad ilimitada frente a cualquier hecho ilícito en contra de ellas. 

208. La Corte reitera que la ineficacia judicial frente a casos individuales de 
violencia contra las mujeres, propicia un ambiente de impunidad que facilita y 
promueve la repetición de los hechos de violencia en general, y envía un mensaje, 
según el cual la violencia contra las mujeres, puede ser toleradas y aceptada, lo que 
favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la 
sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de 
estas (sic) en el sistema de administración de justicia. Dicha ineficacia constituye en 
sí misma una discriminación (de la mujer) en el acceso de la justicia. (El subrayado 
es de esta autoridad)

De las transcripciones realizadas se desprende que la Corte Intera-
mericana ha reiterado, en sus diversas resoluciones emitidas, la nece-
sidad de que las autoridades de los Estados Parte prevengan los actos 
de violencia contra la mujer, a fin de evitarles daños, debiendo tomar 
en cuenta, en todo momento, los estereotipos y las construcciones de 
género que han prevalecido durante los tiempos y que han ocasionado 
actos de empoderamiento del varón sobre la mujer y por ende, actos 
de violencia en ejercicio de ese “poder”; asimismo, en caso de que el 
Estado tenga conocimiento de algún acto de violencia contra mujeres, 
deberán de avocarse de inmediato a la investigación, sanción y repara-
ción correspondiente, ya que de no hacerlo, tendrán como consecuencia 
que se “perpetúe” y se “normalice” la violencia hacía las mujeres.

Como se ha venido señalando, existen diversas formas de violentar 
a una mujer por razones de su género y esta violencia puede generarse 
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por acción o por omisión. La Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, define la violencia de género, en el artículo 
5, fracción IV, en los siguientes términos: 

aRtículo 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:
I. Ley: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;
II. Programa: El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradi-

car la Violencia contra las Mujeres;
III. Sistema: El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradica-

ción de la Violencia contra las Mujeres;
IV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su gé-

nero, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, 
sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público;

V. Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocu-
rrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres;

VI. Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de 
violencia;

VII. Agresor: La persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mu-
jeres;

VIII. Derechos Humanos de las Mujeres: Refiere a los derechos que son parte 
inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales conteni-
dos en la Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Con-
vención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia;

IX. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las 
mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género 
como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el 
género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto 
y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las 
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mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportuni-
dades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social 
en los ámbitos de toma de decisiones;

X. Empoderamiento de las Mujeres: Es un proceso por medio del cual las muje-
res transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, ex-
plotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, 
el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce 
pleno de sus derechos y libertades, y

XI. Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos 
violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer.” (El subrayado es de esta 
autoridad)

La ley antes referida establece diversas formas de violencia hacía la 
mujer, como lo son violencia física, psicológica, económica, sexual, en-
tre otras. Las definiciones se encuentran contempladas en el artículo 6 
de la ley, que a la letra señala textualmente: 

aRtículo 6. Los tipos de Violencia contra las Mujeres son:
I. La violencia psicológica.Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 

psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, ce-
lotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, desamor, indiferencia, 
infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodetermina-
ción y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a 
la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;

II. La violencia física.Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando 
la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya 
sean internas, externas, o ambas;

III. La violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervi-
vencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, 
retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, dere-



tRibunal suPeRioR de justicia del distRito FedeRal

78  Materia FaMiliar

chos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades 
y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima;

IV. Violencia económica. Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la 
supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones en-
caminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la per-
cepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral;

V. La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o 
la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e 
integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía 
masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y

VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de da-
ñar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

De los hechos narrados por la señora NANCY y/o NANCY, se des-
prende que ésta señala que fue víctima de violencia por parte de su 
entonces pareja, el hoy demandado, señor HUMBERTO, al haberla obli-
gado a ejercer la prostitución contra su voluntad y haberla trasladado a 
otro país, sin su hija, la niña YULIANA. 

La actora señala al narrar los hechos primero, segundo, tercero y 
cuarto de su escrito inicial de demanda, que fue víctima de trata de 
persona, por parte del señor HUMBERTO, al obligarla a desempeñar la 
prostitución sin su consentimiento. Los hechos, en su parte conducente 
señalan: 

PRiMeRo: sin embargo, al momento de iniciar la relación, se empezaron a notar 
malos tratos, e inclusive a referirle que necesitaba dinero para poder tener una 
relación más estable, donde empezó su calvario, para ser víctima de trata.

segundo: En fecha XX deXXXdeXXXX, nació la menor (sic) de nombre YULIA-
NA, como se desprende el (sic) acta de nacimiento que se exhibe al efecto, por lo 
cual, es menester señalar que se trasladaron al Municipio de Tenancingo, en el 
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Estado de Tlaxcala, dejando en manos de IRMA(sic) V y MIGUEL(sic), padres (sic) 
del señor HUMBERTO,refiriendo que tenía que seguir “trabajando”, obligando a 
la accionante a prostituirse con la consigna de dejar ver a su menor (sic) hija, al 
referirle que existían (sic) muchos gastos de la menor (sic), por lo cual, se tenía que 
trasladar la accionante y el demandado a la Ciudad de México.

teRceRo: En XXX del año XXX, el C. HUMBERTO obligó a mi representada a 
prostituirse a base de golpes, así como una violencia psico-emocional de hacer 
daño a los familiares, en donde la obligó a tener relaciones sexuales a cambio de 
agua y comida, la golpeaba brutalmente, con servicias y presiones psicológicas 
establecía (sic) que también tenía que tener relaciones sexuales con el demandado, 
así mismo, que debía cobrar los servicios sexuales y atender a más de 30 personas 
en un fin de semana.

cuaRto: En XX del año XXXX, el C. HUMBERTO, le manifestó a la C. NANCY, 
que se tenía que moverá “trabajar” a los Estados Unidos de Norte América (sic), 
puesto que necesitaba más dinero y en dólares, en consecuencia, la forzó en contra 
de su voluntad a viajar a dicho país, traficando a Estados Unidos de Norte América 
(sic), para seguirla prostituyendo,… (El subrayado es de esta autoridad) 

Al tenor de los hechos narrados y a fin de tener una idea de la situa-
ción que refiere fue víctima la señora NANCY y/o NANCY de acuerdo 
al protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ha 
definido a la trata de persona en su artículo 3, como: 

aRtículo 3. Definiciones
Para los fines del presente Protocolo:
a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la 

acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza 
u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de 
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una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios 
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 
con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de 
la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 
extracción de órganos;

b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma 
de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se 
tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados 
en dicho apartado;

c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño 
con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se 
recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo;

d) Por niño se entenderá toda persona menor de 18 años.

De acuerdo a la definición antes citada que contiene el protocolo, la 
trata de persona es una forma de ejercer violencia contra una persona 
o grupo de personas, siendo que las más afectadas en ese rubro son 
mujeres, niñas y niños, como lo señala el propio preámbulo del multi-
citado protocolo, en el que se señala, en la parte conducente, de manera 
textual: 

Declarando que para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, es-
pecialmente mujeres y niños, se requiere un enfoque amplio e internacional en los 
países de origen, tránsito y destino que incluya medidas para prevenir dicha trata, 
sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas de esa trata, en particular am-
parando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos,…

En el folleto informativo número 36 publicado por el Alto Comi-
sionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Na-
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ciones Unidas, titulado “Los derechos humanos y la trata de per-
sonas”, se señala que los derechos humanos más afectados por la 
trata son: 

• La prohibición de discriminar por motivos de raza, color, sexo, idioma, reli-
gión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económi-
ca, nacimiento o cualquier otra condición

• El derecho a la vida
• El derecho a la libertad y la seguridad
• El derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o 

trabajo en condiciones de servidumbre por deudas
• El derecho a no ser sometido a torturas y/o tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes
• El derecho a no sufrir violencia de género
• El derecho a la libertad de asociación
• El derecho a la libertad de circulación
• El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
• El derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias
• El derecho a un nivel de vida adecuado
• El derecho a la seguridad social
• El derecho del niño a una protección especial (El subrayado es de esta auto-

ridad)

Por lo tanto, la presente resolución debe dictarse valorando la vio-
lencia de género sufrida tanto por la señora NANCY y/o NANCY, al 
haber sido víctima, según sus manifestaciones, de trata de persona por 
parte del señor HUMBERTO, como hacia la niña YULIANA quien ha 
sido privada de vivir con su progenitora, de desarrollarse con ésta y de 
conservar su identidad, aunado a que tomando en cuenta lo narrado 
por la actora en su demanda inicial, la niña se encuentra en una situa-
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ción de riesgo, pues vive en un entorno peligroso y violento, en donde 
puede ser víctima de trata de persona. 

De ese modo, al encontrarse señaladas cuestiones que encuadran 
dentro de la violencia de género, en especial la conducta de trata de 
persona, que puede provocar que se den todos los tipos de violencia 
señalados por las leyes y convenciones, es importante que se observe 
la obligación que tiene el Estado de decretar todo tipo de medidas de 
protección e implementar acciones tendientes a prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia; es decir, tiene deber de cuidado, de protección, de 
debida diligencia y de garantía. Lo anterior, de acuerdo a lo que previe-
ne tanto el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de per-
sonas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacio-
nal, como la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los De-
litos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de Estos Delitos, en donde se establecen las obligaciones 
que deben adoptar los Estados ante una situación tan denigrante y re-
pudiable como es la trata de persona. 

Las medidas deben tender a la protección de la víctima y a las per-
sonas ofendidas, con el fin de que sean restituidos sus derechos vul-
nerados, reciban un apoyo psicológico, una reparación del daño, una 
reunificación familiar, entre otras medidas. Lo anterior se encuentra 
contemplado en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asis-
tencia a las Víctimas de estos Delitos, el primero de estos en su artículo 
6 y la segunda, en sus artículos 68, 69, 70, 71, 72 y 73. Para mayor ilus-
tración, se procede a transcribir los preceptos señalados: 
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Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional: 

aRtículo 6.Asistencia y protección a las víctimas de la trata de personas 
1. Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, cada 

Estado Parte protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas de la trata de 
personas, en particular, entre otras cosas, previendo la confidencialidad de las ac-
tuaciones judiciales relativas a dicha trata.

2. Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico o administrativo 
interno prevea medidas con miras a proporcionar a las víctimas de la trata de per-
sonas, cuando proceda:

a) Información sobre procedimientos judiciales y administrativos pertinentes;
b) Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones se pre-

senten y examinen en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los 
delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa;

3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas 
a prever la recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la trata de 
personas, incluso, cuando proceda, en cooperación con organizaciones no guber-
namentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, 
y en particular mediante el suministro de:

a) Alojamiento adecuado;
b) Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus derechos jurí-

dicos, en un idioma que las víctimas de la trata de personas puedan comprender;
c) Asistencia médica, sicológica y material; y
d) Oportunidades de empleo, educación y capacitación.
4. Cada Estado Parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones del presente 

artículo, la edad, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas de la trata de 
personas, en particular las necesidades especiales de los niños, incluidos el aloja-
miento, la educación y el cuidado adecuados.
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5. Cada Estado Parte se esforzará por prever la seguridad física de las víctimas 
de la trata de personas mientras se encuentren en su territorio. 

6. Cada Estado Parte velará porque su ordenamiento jurídico interno prevea 
medidas que brinden a las víctimas de la trata de personas la posibilidad de ob-
tener indemnización por los daños sufridos. (El subrayado es de esta autoridad)

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Ma-
teria de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Vícti-
mas de estos Delitos:

aRtículo 68. La protección de las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos 
contenidos en la presente Ley comprenderá, además de lo previsto en el artículo 
20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los demás 
contemplados en esta Ley, los siguientes rubros:

I. Se garantizará a las víctimas de los delitos previstos en la presente Ley, cuan-
do sea necesario, alojamiento adecuado, atención médica de calidad, acceso a la 
educación, capacitación y oportunidades de empleo, hasta su total recuperación y 
resocialización.

Asimismo, se les ofrecerán modelos de medio camino y opciones dignas y via-
bles para su reinserción social encaminada a la construcción de autonomía.

II. Se garantizará a las víctimas de los delitos previstos en esta Ley, atención 
física, psicológica y social hasta su total recuperación y rehabilitación.

Esta atención deberá ser proporcionada por autoridades competentes en coor-
dinación con organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad 
civil, en los términos del párrafo segundo de la fracción V del artículo 62 de la 
presente Ley.

III. Las demás que resulten pertinentes para salvaguardar su seguridad física, 
su libertad, dignidad, integridad física y mental, sus derechos humanos y la repa-
ración del daño, así como el libre desarrollo de su personalidad en el caso de niñas, 
niños y adolescentes. (El subrayado es de esta autoridad) 
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aRtículo 69. Las víctimas, ofendidos y testigos recibirán la asistencia material, 
jurídica, médica y psicológica que sea necesaria, por conducto de las autoridades 
federales y estatales encargadas en la materia, las que se podrán auxiliar de organi-
zaciones privadas, comunitarios y de la Sociedad Civil, en los términos del párrafo 
segundo de la fracción V del artículo 62 de la presente Ley. 

En todo momento la autoridad que corresponda les informarán y gestionarán 
los servicios de salud y sociales y demás asistencia pertinente.

aRtículo 70. Para mejor atender las necesidades de las víctimas de los delitos 
objeto de esta Ley, se proporcionará al personal de policía, justicia, salud, servicios 
sociales, capacitación que los sensibilice sobre dichas necesidades, así como direc-
trices que garanticen que esta ayuda sea siempre especializada y oportuna.

aRtículo 71. Al proporcionar servicios y asistencia a las víctimas, se prestará 
atención a las necesidades especiales que resulten por la índole de los daños sufri-
dos o debido a cualquier situación de vulnerabilidad. 

aRtículo 72. Al aplicar las disposiciones de esta Ley, las autoridades darán la 
debida consideración a factores humanitarios y personales, especialmente para la 
reunificación familiar en un entorno seguro. 

El Fondo contará con recursos específicos para estos fines. 
aRtículo 73. Las víctimas, ofendidos y testigos tendrán derecho a que se les 

dicten cualquier tipo de medidas cautelares, providencias precautorias y protec-
ción personal, que garanticen la vigencia y salvaguarda de sus derechos, las cuales 
tendrá vigencia durante la investigación, proceso, sentencia y ejecución de penas, 
y deberán ser adoptadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial, en los tér-
minos del párrafo segundo de la fracción V del artículo 62 de la presente Ley. (Los 
subrayados son de esta autoridad)

En esa misma tesitura, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de 
Violencia, en su capítulo VI, establece que las medidas de protección 
son los actos de protección de urgente aplicación, en función del interés 
superior de las víctimas. Las medidas pueden dictarse por la autoridad 
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de forma precautoria o cautelar, pero siempre de manera inmediata a 
que se tenga conocimiento de un acto o hecho que puede ser constituti-
vo de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres. 
Estas medidas deben ser dictadas también por las autoridades juris-
diccionales. Se encuentran reguladas en los artículos 27 y 33 de la ley 
mencionada y deben ser consideradas como una forma de prevención 
para evitar que se siga violentando a las víctimas e incluso, para pro-
teger su integridad y vida. Los artículos citados se transcriben para su 
mayor ilustración:

aRtículo 27. Las órdenes de protección: Son actos de protección y de urgente 
aplicación en función del interés superior de la Víctima y son fundamentalmente 
precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, inme-
diatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones 
o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.(El subrayado es de esta au-
toridad)

aRtículo 33. Corresponde a las autoridades jurisdiccionales competentes va-
lorar las órdenes y la determinación de medidas similares en sus resoluciones o 
sentencias. Lo anterior con motivo de los juicios o procesos que en materia civil, 
familiar o penal, se estén ventilando en los tribunales competentes.

La actuación adecuada e inmediata de la autoridad en casos de vio-
lencia hacia las mujeres, es de suma importancia para lograr los objeti-
vos que deben fijarse en caso de la vulneración de derechos, que es ha-
cer cesar los actos de violencia y prevenir para que se sigan ejerciendo, 
por lo que se requiere una autoridad muy activa y no pasiva, ya que 
esto último conllevaría desde el hecho de que las víctimas de violencia 
pierdan su credibilidad en la justicia, hasta poner en riesgo su integri-
dad y vida, razón por la cual ante cualquier indicio de violencia hacia 
una mujer, se deben tomar todas las medidas necesarias para prevenir 
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que se continúe con dichos actos y posteriormente, erradicarlos, san-
cionarlos y en su caso, repararlos. En este tema, relacionado con la vio-
lencia hacía las mujeres, los tribunales federales han emitido una serie 
de criterios en donde han establecido que existe una estrecha relación 
entre violencia, discriminación y subordinación por motivos de género 
y que constituye un acto de discriminación al derecho de acceso a la jus-
ticia, el hecho de que la autoridad no actúe cuando exista una denuncia 
de violencia de género. Dichas tesis establecen textualmente:

delitos contRa las MujeRes. estRecha Relación entRe violencia, discRiMinación y 
suboRdinación PoR Motivos de géneRo. Existe una estrecha relación entre violencia, 
discriminación y subordinación. La violencia dirigida contra la mujer porque es 
mujer o que la afecta en forma desproporcionada incluye actos que infligen daños 
o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, 
coacción y otras formas de privación de la libertad. Las actitudes tradicionales con-
forme a las cuales la mujer es considerada subordinada del hombre o conforme a 
las que se considera que tiene funciones estereotipadas, perpetúan prácticas difun-
didas que comportan violencia o coerción, como la violencia y abuso familiares. 
(El subrayado es de esta autoridad) Amparo en revisión 554/2013. 25 de marzo 
de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ra-
món Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna. Esta tesis se 
publicó el viernes 15 de mayo de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 

delitos contRa las MujeRes. las autoRidades encaRgadas de su investigación es-
tán llaMadas a actuaR con deteRMinación y eFicacia a Fin de evitaR la iMPunidad 
de quienes los coMeten. La impunidad de los delitos contra las mujeres envía el 
mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su per-
petuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de 
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inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en la 
administración de justicia. Además, la inacción y la indiferencia estatal ante las 
denuncias de violencia de género reproducen la violencia que se pretende atacar e 
implica una discriminación en el derecho de acceso a la justicia. En sentido similar, 
la impunidad en este tipo de delitos provoca entre las mujeres un sentimiento 
de desamparo que repercute en un mayor nivel de vulnerabilidad frente a sus 
agresores; y en la sociedad, la convicción de que la muerte de las mujeres no tiene 
importancia, ni merece la atención de las autoridades, reforzando con ello la des-
igualdad y discriminación hacia las mujeres en nuestra sociedad. Es por ello que 
es particularmente importante que las autoridades encargadas de las investigacio-
nes de actos de violencia contra las mujeres las lleven a cabo con determinación y 
eficacia, tomando en cuenta el deber de la sociedad de rechazar dicha violencia y 
las obligaciones estatales de erradicarla, y de brindar confianza a las víctimas de 
la misma en las instituciones estatales para su protección. (El subrayado es de esta 
autoridad) Amparo en revisión 554/2013. 25 de marzo de 2015. Cinco votos de 
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Ma-
rio Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna. Esta tesis se publicó el viernes 15 de 
mayo de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

La omisión de la autoridad de dictar las medidas necesarias para 
erradicar la violencia o la limitación del dictado de éstas, así como la 
poca o nula credibilidad a la persona que denuncia la violencia, contra-
viene a las obligaciones que tiene el Estado y conlleva a que se revicti-
mice a las mujeres, al ser víctimas de violencia institucional, misma que 
se encuentra encuadrada en los artículos 18, 19 y 20 de la Ley General 
de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Dichos preceptos se transcri-
ben para una mayor ilustración: 
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aRtículo 18.violencia institucional: Son los actos u omisiones de las y los servi-
dores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin 
dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, 
atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. (El su-
brayado es de esta autoridad 

aRtículo 19. Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el 
ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato guberna-
mental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, 
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. (El subrayado es de esta 
autoridad)

aRtículo 20. Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, 
atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige.(El subrayado es de 
esta autoridad)

Por otra parte, el artículo 323 Ter del Código Civil, para el Distrito 
Federal dispone el derecho que tienen todas las personas integrantes 
de una familia de desarrollarse en un ambiente de respeto y libres de 
violencia familiar, por lo que la persona o personas que sean víctimas 
de este tipo de violencia, deberán recibir por parte de la autoridad asis-
tencia y protección. El precepto referido se transcribe para mayor ilus-
tración: 

aRtículo 323 teR. Los integrantes de la familia tienen derecho a desarrollarse en 
un ambiente de respeto a su integridad física, psicoemocional, económica y sexual 
y tienen la obligación de evitar conductas que generen violencia familiar.

A tal efecto, contarán con la asistencia y protección de las instituciones públicas, 
de acuerdo a las leyes para combatir y prevenir conductas de violencia familiar. (El 
subrayado es de esta autoridad) 
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Por otra parte, en el artículo 323 Sextus del Código Civil, para el Dis-
trito Federal impone una obligación a la autoridad de dictar todas las 
medidas provisionales contempladas en el artículo 282 del mismo or-
denamiento, en caso de existir actos de violencia familiar. Los preceptos 
referidos se transcriben para mayor ilustración: 

aRtículo 323 SextUS. Los integrantes de la familia que incurran en violencia fa-
miliar, deberán reparar los daños y perjuicios que se ocasionen con dicha conducta, 
con autonomía de otro tipo de sanciones que éste y otros ordenamientos legales 
establezcan.

En todas las controversias derivadas de violencia familiar, el Juez dictará las 
medidas a que se refiere la fracción VII del artículo 282 de este Código de ser vícti-
mas de este tipo de violencia. (El subrayado es de esta autoridad) 

aRtículo 282. 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:
I. En los casos en que el Juez de lo Familiar lo considere pertinente, de conformi-

dad con los hechos expuestos y las documentales exhibidas en los convenios pro-
puestos, tomará las medidas que considere adecuadas para salvaguardar la inte-
gridad y seguridad de los interesados, incluyendo las de violencia familiar, donde 
tendrá la más amplia libertad para dictar las medidas que protejan a las víctimas;

II. Señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos debe dar el deu-
dor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos que corresponda; 

III. Las que se estimen convenientes para que los cónyuges no se puedan causar 
perjuicios en sus respectivos bienes ni en los de la sociedad conyugal en su caso. 
Asimismo, ordenar, cuando existan bienes que puedan pertenecer a ambos cónyu-
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ges, la anotación preventiva de la demandaen el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio del Distrito Federal y de aquellos lugares en que se conozca que 
tienen bienes;

IV. Revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubieran otor-
gado, con las excepciones que marca el artículo 2596 de este Código;

B. Una vez contestada la solicitud:
I. El Juez de lo Familiar determinará con audiencia de parte, y teniendo en cuen-

ta el interés familiar y lo que más convenga a los hijos, cuál de los cónyuges conti-
nuará 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 de lo Familiar resolverá conforme al Título Décimo 
Sexto del Código de Procedimientos Civiles, 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 de lo Familiar resolverá teniendo presente el interés superior de los 
hijos, quienes serán escuchados, las modalidades del derecho de visita o conviven-
cia con sus padres; 

Artículo 282. Desde que se presenta la demanda, la controversia del orden fami-
liar o la solicitud de divorcio y solo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas 
provisionales pertinentes;

IV. Requerirá a ambos cónyuges para que le exhiban, bajo protesta de decir 
verdad, un inventario de sus bienes y derechos, así como, de los que se encuentren 
bajo el régimen de sociedad conyugal, en su caso, especificando además el título 
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bajo el cual se adquirieron o poseen, el valor que estime que tienen, las capitulacio-
nes matrimoniales y un proyecto de partición. Durante el procedimiento, recabará 
la información complementaria y comprobación de datos que en su caso precise; y

V. Las demás que considere necesarias. 

Por otro lado, un elemento que apoya a juzgar con perspectiva de gé-
nero, es que se considere que las mujeres se encuentran dentro de lo que 
se ha denominado “categoría sospechosa”, que tiene su sustento en lo 
que dispone el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en específico en su último párrafo derivado del derecho a la 
no discriminación, entre ellos por cuestiones de sexo y género y que hace 
presuponer que existe una situación mayor de vulnerabilidad de estos 
sectores por una serie de estereotipos, creencias, costumbres, prejuicios 
y demás, que han hecho que las mujeres sean consideradas inadecuada-
mente como seres inferiores al predominar una construcción androcen-
trista y discriminatoria, las expone a condiciones de vulnerabilidad para 
que sean susceptibles de sufrir en su persona actos de violencia. 

Existen criterios sustentados por los tribunales federales, en los que 
se han contemplado que no existe un trato desigual, cuando en un 
asunto se encuentre inmerso alguna de las personas que por alguna o 
algunas de sus condiciones lo encuadra dentro del grupo que se con-
sidera de categoría sospechosa y que las acciones que se tomen, tienen 
como único fin empoderar a la persona y a que se logre la igualdad de 
sus derechos. Dichos criterios, aplicables por analogía al caso concreto, 
señalan textualmente:

igualdad y no discRiMinación. notas Relevantes que el oPeRadoR de la noRMa debe 
consideRaR al exaMinaR la constitucionalidad de una Medida a la luz de dichos PRin-
ciPios, FRente a las llaMadas categoRías sosPechosas, a Fin de no PRovocaR un tRato 
diFeRenciado o una discRiMinación institucional. Esta Primera Sala de la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las distinciones basadas en algu-
no de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. constitucional, 
también conocidas como “categorías sospechosas” (el origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas), requieren que el operador de la norma 
realice un escrutinio estricto de la medida para examinar su constitucionalidad a la 
luz del principio de igualdad. Al respecto, es de señalar que tanto la Constitución 
como los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el 
Estado Mexicano, prevén la posibilidad de otorgar un trato desigual a quienes no 
se encuentran en una paridad frente a los otros sujetos, si dicho trato implica una 
distinción justificada; pero si, por el contrario, la medida adoptada carece de razo-
nabilidad, entonces será excluyente y, por ende, discriminatoria. Esto es, si bien la 
igualdad de trato implica la eliminación de distinciones o exclusiones arbitrarias 
prohibidas por la Constitución, lo cierto es que determinadas distinciones pueden 
ser favorecedoras y encontrarse justificadas, como ocurre con las acciones positi-
vas, que buscan dar preferencia a sectores históricamente marginados y vulnera-
bles para compensar las desventajas que sufren. De ahí que la interpretación direc-
ta del artículo 1o. constitucional, en torno al principio de igualdad, no sólo requiere 
una interpretación literal y extensiva, sino que, ante su lectura residual a partir del 
principio pro persona, como aquella interpretación que sea más favorable a la per-
sona en su protección, subyace como elemento de aquél, el de apreciación del ope-
rador cuando el sujeto implicado forma parte de una categoría sospechosa, para 
precisamente hacer operativa y funcional la protección al sujeto desfavorecido con 
un trato diferenciado; de lo contrario, esto es, partir de una lectura neutra ante 
supuestos que implican una condición relevante, como la presencia de categorías 
sospechosas, constituiría un vaciamiento de tal protección, provocando incluso un 
trato discriminatorio institucional, producto de una inexacta aplicación de la ley. 
(El subrayado es de esta autoridad)
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Amparo directo en revisión 1387/2012. 22 de enero de 2014. Mayoría de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho 
a formular voto concurrente, 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 formuló voto 
particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ignacio 
Valdés Barreiro. 

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 

PaReja estable coexistente con el MatRiMonio. el aRtículo 233 del código civil 
PaRa el estado de veRacRuz que establece la obligación de PRoPoRcionaR aliMentos 
entRe cónyuges o concubinos, contiene una distinción con base en una categoRía 
sosPechosa suscePtible de soMeteRse a un contRol de convencionalidad. El artículo 
233 del Código Civil para el Estado de Veracruz, al establecer que los cónyuges y 
los concubinos deben darse alimentos, prevé una distinción con base en una ca-
tegoría sospechosa, al hacer una clasificación de las clases o tipos de parejas que 
tienen derecho a recibir alimentos, pues implícitamente excluye a otras relaciones 
de hecho, como lo son las parejas estables coexistentes con el matrimonio, lo cual, 
no constituye una razón válida para negar la existencia del derecho a reclamar y la 
obligación de pagar alimentos a quien como mujer tiene esa relación de solidari-
dad y ayuda con el deudor alimentista, con independencia de que coexista un ma-
trimonio que impida configurar el concubinato o alguna otra institución de fami-
lia, porque no se discute la titularidad de un derecho patrimonial que derive de ese 
régimen a favor de uno de los cónyuges o del concubino, como es una donación, la 
herencia o la administración de la sociedad conyugal, que son derechos personalí-
simos en su goce y ejercicio por los cónyuges y concubinos, sino el cumplimiento 
de un mínimo deber de solidaridad entre personas que guardan un nexo estable 
que debe ser tutelado por la ley y por la autoridad judicial. Entonces, la condición 
de mujer no casada o no concubina, no puede servir de base para excluirla del reco-
nocimiento a una prestación familiar, como los alimentos, porque implica una dis-
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criminación por razón de sexo y estado civil proscrita por el artículo 1o., in fine, de 
la Constitución Federal y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer pues, nuestro derecho obliga a equiparar a mu-
chos efectos a las familias articuladas en torno al matrimonio, con aquellas en las 
que el eje de vinculación es de una naturaleza distinta, y evoluciona de este modo 
hacia un concepto de familia fundado esencialmente en la afectividad, el consenti-
miento y la solidaridad libremente aceptados con la finalidad de llevar a efecto una 
convivencia estable. Los artículos 1o. y 4o. de la Carta Magna cierran el paso a la 
imposición apriorística de un concepto jurídico sectario, estrecho o “predominan-
te” de familia y obligan a interpretar de la manera más amplia lo que cabe dentro 
de esa noción cuando lo que está en juego son derechos y necesidades básicas de 
los individuos. Aunque la Constitución no prohíba cualquier distinción legislativa 
basada en un criterio como el matrimonio, sus imperativos hacen que éstas deban 
ser analizadas siempre con mucho cuidado, y las vedan cuando afectan derechos 
fundamentales de las personas. Al hilo de la apelación que hemos hecho del con-
tenido de los invocados artículos 1o. y 4o. constitucionales, este tribunal jurisdic-
cional, en ejercicio del control convencional, considera que la interpretación más 
armónica de los artículos 233 y 1568 del Código Civil para el Estado de Veracruz, 
en relación con aquellos preceptos constitucionales, es que debe extenderse el de-
recho de recibir los alimentos a todo tipo de familia, cuando se acredite que esté 
fundado en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptada, 
con la finalidad de llevar una convivencia estable, aunque concurran, con respecto 
al deudor alimentista, diversas formas de convivencia como el concubinato o el 
matrimonio. (El subrayado es de esta autoridad) 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. 

Amparo directo 68/2014. 12 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Manuel de Alba de Alba. Secretario: Lucio Huesca Ballesteros. 

Esta tesis se publicó el viernes 12 de septiembre de 2014 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
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igualdad. cuando una ley contenga una distinción basada en una categoRía sos-
Pechosa, el juzgadoR debe RealizaR un escRutinio estRicto a la luz de aquel PRinciPio. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando una ley con-
tiene una distinción basada en una categoría sospechosa, es decir, en alguno de los 
criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. constitucional (el origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas), el juzgador debe 
realizar un escrutinio estricto de la medida para examinar su constitucionalidad a 
la luz del principio de igualdad, puesto que estas distinciones están afectadas de 
una presunción de inconstitucionalidad. Si bien la Constitución no prohíbe que el 
legislador utilice categorías sospechosas, el principio de igualdad garantiza que 
sólo se empleen cuando exista una justificación muy robusta para ello. (El subra-
yado es de esta autoridad)

Amparo en revisión 581/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 

categoRías sosPechosas. la inclusión de nuevas FoRMas de éstas en las constitu-
ciones y en la juRisPRudencia atiende al caRácteR evolutivo de la inteRPRetación de 
los deRechos huManos. La razón de tener un catálogo de categorías sospechosas es 
resaltar de manera no limitativa que existen ciertas características o atributos en las 
personas que han sido históricamente tomadas en cuenta para categorizar, excluir, 
marginalizar y/o discriminar a quienes las tienen o a quienes han sido asociados 
con estos atributos o características. Así por ejemplo, las categorías de sexo, raza, 
color, origen nacional, posición económica, opiniones políticas, o cualquier otra 
condición o situación social, han sido consideradas como las principales categorías 
sospechosas incluidas en los tratados internacionales y en diversas Constituciones. 
Ahora bien, con el paso del tiempo, se ha incluido en la jurisprudencia y/o en 
las Constituciones otras categorías atendiendo a otras formas de discriminación 
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detectadas. Así pues, por un lado, en atención al carácter evolutivo de la interpre-
tación de los derechos humanos, la jurisprudencia convencional y constitucional 
ha incluido, por ejemplo, a la preferencia sexual como una categoría sospechosa. 
Por otro lado, diversas Constituciones han previsto expresamente nuevas formas 
de categorías sospechosas, tales como la edad, la discapacidad y el estado civil -o 
el estado marital-. (El subrayado es de esta autoridad) 

Primera Sala Amparo directo en revisión 597/2014. 19 de noviembre de 2014. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Par-
do Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho 
para formular voto concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna. 

Esta tesis se publicó el viernes 23 de octubre de 2015 a las 10:05 horas en el Se-
manario Judicial de la Federación.

No se soslaya que en el tema de la administración de justicia, el debi-
do proceso, la perspectiva de género y la violencia hacia las mujeres, los 
cambios de paradigmas en relación a estos temas, que conllevo la refor-
ma al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en donde se hizo el reconocimiento de los derechos huma-
nos universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, así como 
haber establecido una mayor protección a la persona, a su dignidad y a 
sus derechos, mediante la contemplación de mayores obligaciones del 
Estado a través de sus autoridades para proteger, garantizar, prevenir, 
sancionar y reparar la violación a los derechos humanos. El artículo en 
comento, se transcribe para mayor ilustración:

aRtículo 1.En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacio-
nales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
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protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 
y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresi-
vidad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su li-
bertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacio-
nal, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas. (El subrayado es de esta 
autoridad)

Dentro de las obligaciones que contempla este precepto, está el de 
prevenir la violación de derechos humanos, a fin de evitar una afecta-
ción en la dignidad de la persona; razón por la cual es importante que 
se tomen todas las medidas necesarias para que la autoridad cumpla 
con este deber. El tema ha sido materia de interpretación por los tribu-
nales federales, quienes han establecido que para lograr se cumpla con 
la obligación referida, es necesario tomar medidas de todo índole, y 
que en caso de que a sabiendas que existe la posibilidad de vulneración 
de un derecho humano, la autoridad se abstenga de tomar las medidas 
necesarias para prevenir, erradicar, sancionar y/o reparar, conllevaría 
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a una grave omisión de parte del Estado y a ser cómplice. Los criterios 
referidos se citan de manera textual: 

deRechos huManos. obligación de PRotegeRlos en téRMinos del aRtículo 1, PáRRa-
Fo teRceRo, de la constitución Política de los estados unidos Mexicanos. El párrafo 
tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado Mexicano las 
consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los dere-
chos humanos, de conformidad con los principios rectores de universalidad, inter-
dependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una 
conducta específica de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, 
debe evaluarse si se apega o no a la obligación de protegerlos. Ésta puede carac-
terizarse como el deber que tienen los órganos del Estado, dentro del margen de 
sus atribuciones, de prevenir violaciones a los derechos fundamentales, ya sea que 
provengan de una autoridad o de algún particular y, por ello, debe contarse tanto 
con mecanismos de vigilancia como de reacción ante el riesgo de vulneración del 
derecho, de forma que se impida la consumación de la violación. En este último 
sentido, su cumplimiento es inmediatamente exigible, ya que como la conducta 
estatal debe encaminarse a resguardar a las personas de las interferencias a sus de-
rechos provenientes de los propios agentes del Estado como de otros particulares, 
este fin se logra, en principio, mediante la actividad legislativa y de vigilancia en su 
cumplimiento y, si esto es insuficiente, mediante las acciones necesarias para im-
pedir la consumación de la violación a los derechos. De ahí que, una vez conocido 
el riesgo de vulneración a un derecho humano, el Estado incumple su obligación si 
no realiza acción alguna, sobre todo, porque, en el caso de sus propios agentes, está 
obligado a saber todo lo que hacen. (El subrayado es de esta autoridad) 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponen-

te: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comi-
sión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
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funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez. 

Amparo directo 470/2014. DRP Constructora México, S.A. de C.V. y otros. 27 
de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana 
Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del 
Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en 
términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez. 

Amparo directo 537/2014. Eduardo Negrete Ramírez. 27 de noviembre de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tri-
bunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, 
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: 
Gustavo Valdovinos Pérez.

Amparo directo 542/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tri-
bunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, 
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: 
Gustavo Valdovinos Pérez. 

Amparo directo 544/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tri-
bunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, 
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: 
Gustavo Valdovinos Pérez. 

Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el Sema-
nario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 
partir del lunes 23 de febrero de 2015, para los efectos previstos en el punto sépti-
mo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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deRechos huManos. obligaciones constitucionales de las autoRidades en la Mate-
Ria. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio 
de 2011, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se reformó y adicionó 
el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
establecer diversas obligaciones a las autoridades, entre ellas, que las normas re-
lativas a derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución y a los 
tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas 
la protección más amplia, es decir, que los derechos humanos son los reconoci-
dos por la Ley Fundamental y los tratados internacionales suscritos por México, 
y que la interpretación de aquélla y de las disposiciones de derechos humanos 
contenidas en instrumentos internacionales y en las leyes, siempre debe ser en las 
mejores condiciones para las personas. Asimismo, del párrafo tercero de dicho pre-
cepto destaca que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y 
que, en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, lo cual 
conlleva a que las autoridades actúen atendiendo a todas las personas por igual, 
con una visión interdependiente, ya que el ejercicio de un derecho humano implica 
necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados, los cua-
les no podrán dividirse, y todo habrá de ser de manera progresiva, prohibiendo 
cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y 
efectividad de aquéllos.(El subrayado es de esta autoridad).

Amparo en revisión 531/2011. Mie Nillu Mazateco, A.C. 24 de agosto de 2011. 
Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ignacio 
Valdés Barreiro.

Otro aspecto importante que se debe resaltar, derivado de este ar-
tículo primero constitucional, es el principio pro-persona que incluyó 
en la reforma y el cual ha sido interpretado por las autoridades fede-
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rales, como la ponderación del peso de los derechos humanos en toda 
resolución, a fin de buscar la protección más amplia, cuando se trata 
de reconocimiento de derechos y la más restringida, cuando se trata 
del establecimiento de límites al ejercicio de los derechos. Este princi-
pio, de acuerdo a los criterios, procede su aplicación en los juicios de 
orden civil. En base a este principio, la autoridad debe hacer una am-
plia interpretación de la ley, a fin de buscar el objetivo del multicitado 
principio, que es el de proteger la dignidad y los derechos humanos de 
las personas. Los criterios que son aplicables al caso concreto señalan 
textualmente: 

PRinciPios de inteRPRetación conFoRMe y Pro PerSona. son aPlicables a los juicios 
civiles. Es incorrecto sostener que se vulnera la equidad procesal entre las partes, 
si a los juicios civiles se les aplican dichos principios, puesto que en esa premisa 
se confunde la interpretación de una norma de conformidad con la Constitución, 
con su aplicación en beneficio exclusivo de una de las partes. En efecto, lo que 
ocasionaría un desequilibrio procesal es que no se aplicaran las mismas reglas a 
las partes, o que las reglas se les aplicaran en forma distinta, ello sin lugar a dudas 
llevaría a la inseguridad jurídica. Sin embargo, eso no es lo que predica el principio 
pro persona ni el principio de interpretación conforme. Lo que persiguen dichos 
principios es que prevalezca la supremacía constitucional, esto es, que las normas, 
al momento de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con lo que establece la 
Constitución y ––siempre que no haya una restricción en la Constitución misma–– 
de conformidad con lo que establecen los tratados internacionales, de tal forma 
que esa interpretación le sea aplicable a todas las partes que actualicen el supuesto 
de la norma. Lo anterior, debido a que no tendría ningún sentido excluir de la 
obligación que tienen los juzgadores de realizar un control constitucional de las 
normas, la interpretación que de las mismas se realice, puesto que si ese fuera el 
caso, el control constitucional se traduciría en un estudio abstracto que podría no 
trascender a la interpretación y aplicación que los juzgadores hagan de las normas, 
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en cuyo caso, resultaría inútil. Entonces,la obligación de control constitucional que 
el artículo 1o. de la Constitución Federal impone a los juzgadores requiere que los 
mismos se cercioren, antes de aplicar una norma, de que su contenido no vulnere 
los preceptos constitucionales, pero no se queda ahí, sino que también implica que 
al momento de aplicarla, no la interpreten en forma contraria a la Constitución. De 
manera que cuando la norma sea susceptible de interpretarse en diversos sentidos, 
los juzgadores tienen la obligación de optar por aquella interpretación que sea con-
forme con la Constitución, con la finalidad de que dicha interpretación beneficie 
a todas las partes que se sitúen en el supuesto de la norma. (El subrayado es de 
esta autoridad) Amparo directo en revisión 4156/2013. Ruth Akemi Nakashima 
Kohashi. 30 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto con-
currente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas 
y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: 
Rosa María Rojas Vértiz Contreras 

inteRPRetación conFoRMe. natuRaleza y alcances a la luz del PRinciPio PRo PeRso-
na a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la su-
premacía normativa de la Constitución no se manifiesta sólo en su aptitud de ser-
vir como parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas, sino también 
en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se interpreten de 
acuerdo con los preceptos constitucionales; de forma que, en caso de que existan 
varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella que 
mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución. En otras palabras, esa supremacía 
intrínseca no sólo opera en el momento de la creación de las normas inconstitu-
cionales, cuyo contenido ha de ser compatible con la Constitución en el momento 
de su aprobación, sino que se prologan, ahora como parámetro interpretativo, a 
la fase de aplicación de esas normas. A su eficacia normativa directa se añade su 
eficacia como marco de referencia o criterio dominante en la interpretación de las 
restantes normas. Este principio de interpretación conforme de todas las normas 
del ordenamiento a la Constitución, reiteradamente utilizado por esta Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación, es una consecuencia elemental de la concepción del 
ordenamiento como una estructura coherente, como una unidad o contexto. Es 
importante advertir que esta regla interpretativa opera con carácter previo al juicio 
de invalidez. Es decir, que antes de considerar a una norma jurídica como consti-
tucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar 
en ella un significado que la haga compatible con la Constitución y que le permita, 
por tanto, subsistir dentro del ordenamiento; de manera que sólo en el caso de que 
exista una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la norma 
ordinaria y la Constitución, procedería declararla inconstitucional. En esta lógica, 
el intérprete debe evitar en la medida de lo posible ese desenlace e interpretar las 
normas de tal modo que la contradicción no se produzca y la norma pueda salvar-
se. El juez ha de procurar, siempre que sea posible, huir del vacío que se produce 
cuando se niega validez a una norma y, en el caso concreto, de ser posibles varias 
interpretaciones, debe preferirse aquella que salve la aparente contradicción. La 
interpretación de las normas conforme a la Constitución se ha fundamentado tra-
dicionalmente en el principio de conservación de ley, que se asienta a su vez en 
el principio de seguridad jurídica y en la legitimidad democrática del legislador. 
En el caso de la ley, fruto de la voluntad de los representantes democráticamente 
elegidos, el principio general de conservación de las normas se ve reforzado por 
una más intensa presunción de validez. Los tribunales, en el marco de sus compe-
tencias, sólo pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando no resulte 
posible una interpretación conforme con la Constitución. En cualquier caso, las 
normas son válidas mientras un tribunal no diga lo contrario. Asimismo, hoy en 
día, el principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento 
a la Constitución, se ve reforzado por el principio pro persona, contenido en el 
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios en los cuales, 
dicha interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales de las 
personas frente al vacío legislativo que puede provocar una declaración de incons-
titucionalidad de la norma. (El subrayado es de esta autoridad) 
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Amparo en revisión 159/2013. 16 de octubre de 2013. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto par-
ticular; Olga Sánchez Cordero de García Villegas reservó su derecho a formular 
voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mi-
jangos y González. 

PRinciPio Pro homine. vaRiantes que lo coMPonen. Conforme al artículo 1o., 
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
las normas en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, pro-
curando favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. 
En este párrafo se recoge el principio “pro homine”, el cual consiste en ponderar 
el peso de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor del hombre, 
lo que implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación 
más extensiva cuando se trate de derechos protegidos y, por el contrario, a la 
norma o a la interpretación más restringida, cuando se trate de establecer límites 
a su ejercicio. En este contexto, desde el campo doctrinal se ha considerado que 
el referido principio “pro homine” tiene dos variantes: a) Directriz de preferencia 
interpretativa, por la cual se ha de buscar la interpretación que optimice más un 
derecho constitucional. Esta variante, a su vez, se compone de: a.1.) Principio 
favor libertatis, que postula la necesidad de entender al precepto normativo en 
el sentido más propicio a la libertad en juicio, e incluye una doble vertiente: 
i) las limitaciones que mediante ley se establezcan a los derechos humanos no 
deberán ser interpretadas extensivamente, sino de modo restrictivo; y, ii) debe 
interpretarse la norma de la manera que optimice su ejercicio; a.2.) Principio de 
protección a víctimas o principio favor debilis; referente a que en la interpretación 
de situaciones que comprometen derechos en conflicto, es menester considerar 
especialmente a la parte situada en inferioridad de condiciones, cuando las par-
tes no se encuentran en un plano de igualdad; y, b) Directriz de preferencia de 
normas, la cual prevé que el Juez aplicará la norma más favorable a la persona, 
con independencia de la jerarquía formal de aquélla. 
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Revisión fiscal 69/2013. Director General Adjunto Jurídico 
Contencioso, por ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Se-
cretaría de la Función Pública. 13 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Homero Fernando Reed Mejía. 

PRinciPio Pro PerSonae. el contenido y alcance de los deRechos huManos deben 
analizaRse a PaRtiR de aquél. El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los de-
rechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con 
los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca 
ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el conte-
nido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio 
hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Huma-
nos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación 
más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a 
la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restric-
ciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, 
es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpreta-
ción de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la 
persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un 
mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto 
implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el 
contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones le-
gítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio 
pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que 
debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas 
relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada pro-
tección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que 
represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones 
estatales en este rubro. (El subrayado es de esta autoridad) 
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Amparo directo en revisión 2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero 
de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del 
Niño Jesús Lúcia Segovia. 

Otro aspecto relevante que trasciende al dictar esta resolución, es el 
principio de buena fe de las partes, que debe aplicarse. Este principio 
de buena fe consiste en la creencia de que una persona actúa confor-
me a derecho, de manera honesta, diligente y correcta en todas las di-
ligencias que interviene. Lo anterior encuentra sustento en la tesis de 
jurisprudencia emitida por los tribunales federales, que a letra señala 
textualmente: 

doctRina de los actos PRoPios. su deRivación inMediata y diRecta del PRinciPio ge-
neRal de buena Fe. La buena fe se define como la creencia de una persona de que 
actúa conforme a derecho; constituye un principio general del derecho, consistente 
en un imperativo de conducta honesta, diligente, correcta, que exige a las personas 
de derecho una lealtad y honestidad que excluya toda intención maliciosa. Es base 
inspiradora del sistema legal y, por tanto, posee un alcance absoluto e irradia su 
influencia en todas las esferas, en todas las situaciones y en todas las relaciones 
jurídicas. Ahora bien, a partir de este principio, la doctrina y la jurisprudencia han 
derivado diversas instituciones, entre las que por su importancia para la resolución 
de problemas jurídicos destaca la llamada doctrina o teoría de los actos propios, 
que deriva de la regla consignada en el brocardo que reza: venire contra factum 
proprium, nulla conceditur, la cual se basa en la inadmisibilidad de que un litigante 
fundamente su postura al invocar hechos que contraríen sus propias afirmaciones 
o asuma una actitud que lo coloque en oposición con su conducta anterior y en-
cuentra su fundamento en la confianza despertada en otro sujeto de buena fe, en 
razón de una primera conducta realizada, la cual quedaría vulnerada si se estimara 
admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y contradictoria. (El su-
brayado es de esta autoridad) 
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIR-
CUITO. Amparo directo 614/2011. 8 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García. 

Amparo directo 183/2012. Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V. 19 
de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfue-
gos. Secretaria: Ariadna Ivette Chávez Romero. 

Amparo en revisión 85/2012. Ileana Fabiola Terán Camargo. 19 de abril de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: 
Ariadna Ivette Chávez Romero. 

Amparo directo 237/2012. Mireya Leonor Flores Nares. 10 de mayo de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Eva-
risto Villegas. 

Amparo en revisión 96/2014. Isaac Romano Metta. 15 de enero de 2015. Una-
nimidad de votos. Ponente: Laura Díaz Jiménez, secretaria de tribunal autorizada 
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para des-
empeñar las funciones de Magistrada. Secretaria: Nashieli Simancas Ortiz.

Concatenando todos los elementos antes vertidos, esta autoridad 
considera que resulta fundado el agravio sostenido por la quejosa, al 
tratarse de un tema de violencia y de derechos de la niña YULIANA, en 
donde debe prevalecer una protección a su persona y a su sano desarro-
llo físico, psicológico, emocional y sexual. 

En efecto, valorando los hechos vertidos por la señora NANCY y/o 
NANCY, en donde manifiesta que fue víctima de trata de persona por 
parte del señor HUMBERTO, quien la obligó al trabajo sexual sin su 
consentimiento e incluso, la separó de su hija, la niña YULIANA, para 
que continuara con el trabajo sexual, fuera de este país, por lo que se 
considera por esta autoridad que ante tal contexto, existe un grave ries-
go para la niña YULIANA que debe ser atendido de inmediato, ya que 
de lo contrario se pondría en riesgo el interés superior de ésta. 
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Actualmente, de acuerdo a lo narrado en la demanda inicial, la 
niña YULIANA se encuentra viviendo en el municipio de Tenan-
cingo, Estado de Tlaxcala, en el domicilio de su progenitor, el señor 
HUMBERTO y del señor MIGUEL y la señora IRMA, abuelo y abuela 
paterna, lo que como ya se mencionó la coloca en altas condiciones 
de vulnerabilidad, dado que en primer lugar es una niña de XX años 
de edad; en segundo lugar, es del género femenino; en tercer lugar, se 
encuentra viviendo con su progenitor, quien de acuerdo a lo narrado 
por el apoderado legal de la señora NANCY y/o NANCY, fue el vic-
timario de ésta al obligarla al trabajo sexual y por ende, a la trata de 
persona y por último, el contexto social de la comunidad en la habita, 
tiene como antecedente que existe la mayor red de trata de personas 
en México, conforme a la información emitida por la Secretaría de 
Gobernación, según sus registros, en los que expresa que tal es el gra-
do de arraigo del delito, que incluso, llega a tratarse como un hecho 
natural. Lo anterior tiene sustento en algunas informaciones, entre 
las que se encuentran las siguientes: 

El Municipio de Tenancingo es uno de los 60 municipiosen que se divide el 
Estado de Tlaxcala en México.3 Localizado en la zona sur del estado, su cabecera 
es el pueblo del mismo nombre.

Problemas sociales
Prostitución y trata de personas
Desde mediados de los años 1970 Tenancingo se ha convertido en el centro de 

prostitución y trata de personas en México mediante proxenetas que enga-
ñan a mujeres indígenas del sur de México para después trasladarlas a Tenancin-
go de donde son llevadas a la Ciudad de México o la frontera con los Estados 
Unidos para ser explotadas sexualmente; el tema se ha denunciado en diversos 
medios de comunicación con nulos resultados de las autoridades.567 La explota-
ción sexual, la trata, el proxenetismo y la prostitución forzada son industrias 
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que en Tenancigo dejan un estimado de 1000 millones de dollares anuales,8 indus-
tria que tiene lazos directos con la (sic) comercio de sexo internacional.910 Estas 
prácticas han sido denunciadas por docenas de ONGs.910

Recientes investigaciones y el documental Pimp City: A Journey to the Center 
of the Sex Slave Trade lanzado en 2014, informan que esta pequeña ciudad en 
el estado de Tlaxcala, fue identificada por el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos como el mayor proveedor de esclavas sexuales en todo 
Estados Unidos de todo el mundo. Una vez en Estados Unidos las mujeres son 
obligadas a tener sexo con hasta a veces con 60 hombres al día, además son 
transportadas por todo Estados Unidos y llevadas por los proxenetas a gran-
jas, fábricas y ciudades para ser obligadas a tener sexo sistemáticamente. En la 
ciudad de Tenancingo todo el pueblo esta(sic)en complicidad con los tratantes, 
parte de la policía y la política es funcional a los tratantes, según la productora 
del documental.11 Una estimación de una ONG mexicana estima que en esta 
pequeña ciudad de 10000 habitantes 1000 son tratantes.1(El subrayado es de 
esta autoridad) 

José Carlos Avendaño
La Jornada de Oriente
Periódico La Jornada
Jueves 26 de junio de 2014, p. 29
Tlaxcala, Tlax., 25 de junio. La trata de personas es el principal problema de 

delincuencia organizada en Tlaxcala, ya que se ha enquistado en las comunida-
des, sobre todo en el sur del estado, a tal grado que entre amplios sectores de la 
población se le percibe como algo normal; incluso es una aspiración de vida para 
muchos menores que ven en la explotación sexual de mujeres la vía para obtener 
autos de lujo, residencias y prestigio.

El director del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Lo-
cal, Emilio Muñoz Berruecos, refiere que este fenómeno, de acuerdo con Óscar 
Montiel Torres y otros antropólogos, tiene más de 40 años en la entidad.
1 Wikipedia. La enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Tenancingo_

(Tlaxcala)



diRección de anales de juRisPRudencia y Publicaciones

111 Materia FaMiliar

Señala que el movimiento social contra la trata de personas se inició apenas en 
2005, a raíz de que en 2000 grupos comunitarios pertenecientes a la Iglesia católica 
comenzaron a denunciar esta práctica en el sur del estado.

Esa organización civil ha realizado diversos análisis sobre este ilícito, que ha 
puesto a Tlaxcala en el escenario internacional debido a la proliferación de tratan-
tes originarios del municipio de Tenancingo. Lo grave, subraya Muñoz Berruecos, 
es que el fenómeno sigue, es bastante grave y se está expandiendo.

Dice que la trata de personas tiene una lógica económica, pero es una de las 
peores formas de violencia contra mujeres y niñas.

Explica que por lo general las víctimas son madres solteras, jóvenes de bajo 
nivel educativo, o que padecen pobreza y violencia familiar, lo cual las vuelve al-
tamente vulnerables.

Afirma que se han identificado al menos tres métodos mediante los cuales 
los tratantes (también llamados padrotes o lenones) enganchan a sus víctimas: 
enamoramiento, compraventa y rapto. El primero es el más empleado porque 
implica menor riesgo para los delincuentes, que se han especializado en este 
rubro.

Algunos relatos revelan que un tratante tarda un mes desde que conoce a 
la víctima hasta que empieza a explotarla sexualmente, señala Emilio Muñoz 
Berruecos.

El antropólogo Óscar Montiel Torres, investigador del Centro de Investi-
gación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), menciona que 
el fenómeno de la trata de mujeres en Tlaxcala se inició en la década de 1970.

No fue hasta el año 2000 que algunos grupos que integran la Pastoral Social de 
la Diócesis de Tlaxcala, hoy Pastoral de Derechos Humanos, decidieron atender 
problemas que afectaban gravemente la vida comunitaria, entre ellos la prostitu-
ción, principalmente en poblados del sur de la entidad y en la ciudad de Apizaco.

A partir de 2003 el Centro Fray Julián Garcés y la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala iniciaron la elaboración de un diagnóstico que permitiera conocer mejor 
el fenómeno.
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La investigación puso al descubierto la existencia de una serie de prejuicios 
comunitarios y sexistas acerca de este problema, los cuales no permiten ver a las 
mujeres como víctimas de explotación sexual.

Compra de voluntades
En el documento destaca la identificación de los lugares donde se ha detectado 

gran número de proxenetas, así como familias enteras organizadas para la explota-
ción sexual de mujeres, las cuales obtienen grandes ganancias y hacen transaccio-
nes con los habitantes de sus comunidades con la finalidad de que esta actividad 
sea considerada normal entre los jóvenes y las comunidades la toleren.

Asimismo, se mencionan denuncias a las cuales el Ministerio Público respondió 
que era imposible procesar las averiguaciones previas porque el delito (lenocinio) 
no se cometió en el estado ni se pudo comprobar la flagrancia, salvo en casos en 
que se hicieron operaciones policiacas y se detuvo a las mujeres explotadas y a los 
presuntos lenones.

Hasta 2004 la trata de personas ni siquiera estaba tipificada como delito.
El diagnóstico detalla que los proxenetas recurren a la seducción mediante el 

lujo y la ostentación: ofrecen a las jóvenes un mundo de oportunidades mediante 
engaños y enamoramiento; aprovechan usos y costumbres comunitarias que per-
miten la entrega de mujeres a cambio de una dote para después explotarlas sexual-
mente, y también recurren al secuestro de sus víctimas.

El estudio también señala que no existe una investigación seria del gobierno del 
estado para delimitar este problema; tampoco hay políticas públicas orientadas a 
prevenir, atender y sancionar la trata de mujeres para explotación sexual, y persis-
te la concepción masculina de mercantilización del cuerpo femenino para el placer 
de los hombres.

Otros 14 implicados saldrían en cinco años
Notimex
Nueva York, 25 de junio.
Una juez federal de Nueva York condenó a cadena perpetua a los hermanos 

Isaías y Bonifacio Flores Méndez, nacidos en Puebla, por encabezar una red de 
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prostitución internacional que involucra a 14 individuos más y que explotó a do-
cenas de mujeres.

La juez Katherine Forrest indicó que los acusados forzaron a sus víctimas, mu-
chas de ellas indocumentadas mexicanas, a trabajar en los cuatro prostíbulos que 
poseían en Nueva York, así como en granjas y domicilios particulares.

Bonifacio Flores, de 34 años de edad, también fue hallado culpable de traficar al 
menos a una de sus víctimas desde México y de forzar a la prostitución a menores 
de edad. El pasado 30 de mayo, Forrest espetó a Bonifacio: Al hacerlo responsable 
de sus crímenes, algo de justicia se ha hecho. Isaías Flores recibió sentencia el 14 
de mayo.

Otros 14 individuos mexicanos o de origen mexicano han sido sentenciados en 
Estados Unidos este año por participar en la red de prostitución, pero en ninguno 
de estos casos la sentencia fue mayor a 60 meses.

Según documentos de la corte obtenidos por Notimex, la empresa es parte de 
una gran red de traficantes que opera entre Tenancingo (Tlaxcala), Nueva York y 
otros lugares.

Las acusaciones señalan que los hermanos Flores Méndez, nacidos en Izúcar 
de Matamoros, Puebla, tenían cuatro prostíbulos, uno en el condado de Queens 
y tres en suburbios de Nueva York; además, empleaban choferes para llevar a las 
víctimas con los clientes.

La fiscalía apuntó que en una operación relacionada con la investigación 
contra Flores Méndez fueron rescatadas aproximadamente 10 mujeres, la mi-
tad identificadas como víctimas de tráfico de personas; sin embargo, pese al 
significativo gasto de tiempo y recursos, el gobierno no fue capaz de localizar o 
identificar a la vasta mayoría de las mujeres que trabajaron para esta empresa 
criminal.

Añadió que, en general, las víctimas no deseaban cooperar con las autoridades 
por miedo a represalias. La fiscalía resaltó que los hermanos Flores Méndez ex-
plotaban mujeres al menos desde 2001, y que incluso las llevaban a granjas en los 
alrededores de Nueva York, donde había jornaleros migrantes.
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Preet Bharara, fiscal de Manhattan, afirmó que durante más de una década Bo-
nifacio Flores aterrorizó a mujeres, las forzó a prostituirse, las golpeó y en una 
ocasión amenazó con atropellar a una de ellas y hacerle daño a su hijo.

Bharara afirmó que la sentencia impuesta a Flores Méndez no reparará el daño, 
pero garantizará que no volverá a hacer víctimas a más niñas y mujeres.”2 (El su-
brayado es de esta autoridad) 

20 años sin erradicar trata de personas: CNDH y ONU Mujeres.
20 MARZO, 2017| NACIONAL, PORTADA, SIN CATEGORÍA|VIEWS: 

193
Desde hace al menos 20 años, el corredor Puebla-Tlaxcala es una de las prin-

cipales zonas de captación, acción y tránsito de trata de personas con fines de ex-
plotación sexual, identificado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) y ONU-Mujeres.

Los puntos de la República donde existe mayor incidencia de trata de perso-
nas, advierten de manera coincidente tanto la CNDH como ONU-Mujeres, son: 
Tijuana y Mexicali, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nuevo Laredo y 
Matamoros, Tamaulipas, en la frontera norte; Puerto Vallarta y Acapulco, Gue-
rrero, y Tapachula, Chiapas, en el Pacífico, y Cancún, Quintana Roo, en la penín-
sula de Yucatán.

Las víctimas mexicanas identificadas en el extranjero, principalmente en Esta-
dos Unidos, proceden mayoritariamente de Puebla, Michoacán, Guerrero, Ciudad 
de México, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo y Tlaxcala.

Apizaco, San Pablo del Monte y Tenancingo son tres de los 15 municipios tlax-
caltecas con mayores denuncias. En Tlaxcala, se estudia ya la emisión de la alerta 
de violencia de género.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(Conavim) ha emitido, en los pasados dos años, nueve recomendaciones al gobier-
no estatal para implementar acciones que ayuden a erradicar y prevenir la trata de 
personas en el corredor Puebla-Tlaxcala.

2 La Jornada en línea. 26 junio 2014. http://www.jornada.unam.mx/2014/06/26/estados/029n1est.
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“México es país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas, 
a lo cual contribuye su situación geográfica, dado que se ha convertido en paso 
obligado de los migrantes centroamericanos que viajan a Estados Unidos en busca 
del sueño americano”, reveló la CNDH.

Casos no resueltos
Originarias de San Pablo del Monte, Tlaxcala, Sandra y Sarahí, de 12 y 17 años 

de edad, respectivamente, fueron raptadas en octubre y diciembre de 2016. Tras va-
rias horas de desaparición fueron localizadas por sus familiares. Fueron sometidas 
a violencia física y sexual.

La joven de 12 años de edad se encontraba sedada muy cerca de un motel; la se-
gunda, abandonada en la calles de una colonia popular en horas de la madrugada; 
ambas en los límites entre Puebla y Tlaxcala.

Las menores de edad explotadas sexualmente ni siquiera forman parte de las 
estadísticas por estos delitos en el país. Existen sólo dos actas circunstanciadas que 
no son reportadas al Sistema Nacional de Seguridad (SNS), donde las autoridades 
estatales no están obligadas a investigar.

El pasado 7 de diciembre a las 6:30 horas, Sandra salió de su casa rumbo a su se-
cundaria. El 14 de octubre de 2016, Sarahí había salido de la preparatoria y fue vista 
por un tío a unas cuadras de su casa a las 20 horas. Ninguna llegó a su destino; ambas, 
provenientes de familias de muy escasos recursos económicos y habitantes de colo-
nias populares, fueron subidas a golpes a un automóvil por un grupo de hombres.

A cinco y tres meses de los hechos, respectivamente, ninguna de las dos familias 
de las víctimas ha recibido notificación de las autoridades.”3 (El subrayado es de 
esta autoridad) 

Lo anterior son algunas notas, de las muchas que pueden encontrar-
se en internet, sobre un problema social que afecta a México y en espe-
cial a niñas y mujeres, las cuales se encuentran en mayores condiciones 
de vulnerabilidad para ser víctima de trata de persona.

3 Siempre¡ Presencia en México. http://www.siempre.mx/2017/03/20-anos-sin-erradicar-trata-
de-personas-cndh-y-onu-mujeres/.
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Lo anterior refuerza lo señalado por el apoderado legal de la señora 
NANCY y/o NANCY, en cuanto a la manera en que fue captada por el 
señor HUMBERTO y posteriormente, obligada a ejercer la prostitución 
sin su consentimiento.

Por lo tanto, como ya se hizo referencia, el presente asunto debe re-
solverse bajo una perspectiva de género, dado que de acuerdo a las 
construcciones que han tenido dominancia durante siglos, la mujer, al 
no permitírsele alcanzar el reconocimiento de la igualdad de derechos 
con el género masculino, entre éstos, estudiar y lograr obtener un tí-
tulo universitario; acceder a altos cargos y a recibir un mismo salario; 
ser vista como un objeto sexual de satisfacción para los masculinos; el 
de abandono con hijas e hijos, sin que se responsabilicen los progeni-
tores varones; el de migración de sus parejas, con la consecuente res-
ponsabilidad del cuidado de hijas e hijos; el de mayores condiciones 
de pobreza; ser víctimas constantes de violencia física, psicoemocional, 
sexual, económica, institucional, entre otras muchas condiciones desfa-
vorables, derivadas de la construcción de géneros androcentrista que 
ha permeado por cientos de años. 

Aunado a que al encontrarse inmersos en el asunto los derechos de la 
niña YULIANA, tiene como consecuencia que la resolución tiene como 
fin proteger en todas sus áreas a ésta y con ello, lograr alcanzar su in-
terés superior, que es un principio transversal de toda decisión que se 
tome cuando se encuentran involucradas e involucrados niñas, niños y 
adolescentes. 

En ese sentido, es importante observar los principios rectores que 
deben permear de toda resolución que proteja derechos de niñas, ni-
ños y adolescentes, en términos de lo que dispone el artículo 6 de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual se 
transcribe para mayor ilustración:
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aRtículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, los 
siguientes: 

I. El interés superior de la niñez; 
II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integra-

lidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
así como en los tratados internacionales; 

III. La igualdad sustantiva; 
IV. La no discriminación; 
V. La inclusión; 
VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; 
VII. La participación; 
VIII. La interculturalidad; 
IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las au-

toridades;
X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades adminis-

trativas, económicas y culturales; 
XI. La autonomía progresiva; 
XII. El principio pro persona; 
XIII. El acceso a una vida libre de violencia, y 
XIV. La accesibilidad. (El subrayado es de esta autoridad)

De donde se desprenden principios como el del interés superior, la co-
rresponsabilidad que tienen tanto autoridades, como familia y sociedad 
en general en la protección y atención de niñas, niños y adolescentes, el 
principio pro persona y el acceso a una vida libre de violencia. Principios 
que se retoman como torales en la presente resolución, en aras de prote-
ger y garantizar a la niña YULIANA que goce de una vida segura y libre 
de violencia, para alcanzar un nivel de vida pleno y que favorezca a su 
sano desarrollo integral y a su libre desarrollo de la personalidad. 
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Cabe señalar que la ley antes citada, en su artículo 13 hace mención 
de una serie de derechos, los cuales no son limitativos, sino que tienen 
que ser considerados como una base. El precepto de referencia señala 
de manera textual:

aRtículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y ado-
lescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: 

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; 
II. Derecho de prioridad; 
III. Derecho a la identidad; 
IV. Derecho a vivir en familia; 
V. Derecho a la igualdad sustantiva; 
VI. Derecho a no ser discriminado; 
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; 
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; 
IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; 
X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 
XI. Derecho a la educación;
XII. Derecho al descanso y al esparcimiento; 
XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, re-

ligión y cultura; 
XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; 
XV. Derecho de participación; 
XVI. Derecho de asociación y reunión; 
XVII. Derecho a la intimidad; 
XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso;
XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y 
XX. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así 

como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda 
ancha e Internet, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunica-
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ciones y Radiodifusión. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de 
competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. (El subrayado es de esta 
autoridad)

Por lo que al tomarse decisiones respecto de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, la autoridad tiene la obligación no sólo de obser-
var uno o alguno de los derechos, sino que de manera integral, se tiene 
la obligación de resolver tomando en consideración que se garanticen 
todos los derechos. 

En ese sentido, esta autoridad considera que para lograr que se pro-
tejan todos los derechos de la niña YULIANA, se deben tomar todas 
las medidas necesarias para proteger su vida, su integridad y su sano 
desarrollo, ponderando sus derechos con los derechos que tienen las 
partes en el presente litigio. 

Razón por la cual, si bien es cierto que la jueza de primera ins-
tancia resolvió que por razones de territorio, no era competente para 
conocer del asunto, al considerar que la jueza o el juez con compe-
tencia para conocer del asunto lo es el del domicilio actual de la niña 
YULIANA, en términos de lo que previenen los artículos 145 y 156, 
fracción IX (aplicable por analogía), del Código de Procedimientos 
Civiles, para el Distrito Federal y del criterio sustentado por los tribu-
nales federales que invoca, cuyo rubro dice: conFlicto coMPetencial 
entRe jueces de diveRsas entidades FedeRativas, PaRa conoceR de custodia 
de MenoRes o incaPacitados”, de principio podría considerarse como 
acertado el razonamiento de la juzgadora, dado que la tendencia en 
asuntos en donde estén involucradas e involucrados niñas, niños y 
adolescentes, es que el juez o jueza competente para conocer de los 
asuntos, lo sea el del domicilio de éstas y éstos, para evitar que tengan 
que desplazarse a otras entidades federativas, con los consecuentes 
actos de molestia que ello podría generales. Lo anterior, se encuentra 
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reforzado, además del criterio invocado por la jueza de origen, con el 
criterio sustentado por los tribunales federales, en donde consideró 
que cuando se tratan de asuntos como la pérdida de la patria potes-
tad, la competencia debe recaer en la jueza o el juez del domicilio de la 
niña, niño o adolescente, aún cuando se trate de una acción personal, 
cuya competencia corresponde, de acuerdo a la legislación aplicable, 
a la jueza o al juez del domicilio del demandado o demandada. La 
tesis en comento señala textualmente: 

PatRia Potestad. coMPetencia PoR Razón de teRRitoRio, coRResPonde al juez del 
doMicilio del MenoR en los asuntos de su PéRdida (legislación del estado de nuevo 
león). De conformidad con la fracción IV del artículo 111 del Código de Procedi-
mientos Civiles del Estado de Nuevo León (vigente antes del decreto de reforma, 
publicado el catorce de enero de dos mil nueve en el Periódico Oficial del Estado), 
el Juez competente para conocer del ejercicio de acciones personales corresponde 
al del domicilio del demandado; sin embargo, en tratándose de juicios en los que 
se demanda la pérdida de la patria potestad, aun cuando corresponda a una acción 
de esa naturaleza (personal), dicha hipótesis no es aplicable, dado que, atendiendo 
al mayor beneficio del menor o menores involucrados, surten aplicación, por ana-
logía, las fracciones VIII, IX y XIV del citado numeral, en las que se establece que 
en los procedimientos judiciales en que se ven implicados intereses de menores, 
el Juez competente para conocer será el que corresponda a su domicilio, pues de 
conformidad con el artículo 418 del Código Civil para el Estado de Nuevo León y 
diversos convenios internacionales, al haber necesidad de que éstos comparezcan 
al juicio de origen a externar su opinión en relación a la acción ejercida, traería por 
consecuencia que tuvieran que ausentarse de su domicilio, así como de sus obli-
gaciones escolares y actividades cotidianas, para trasladarse al lugar en que resida 
el Juez a quien se fincara la competencia, lo que implicaría no sólo una erogación 
económica en su perjuicio, sino un retraso en las labores propias de su edad, con 
repercusiones irreparables. (El subrayado es de esta autoridad) 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIR-
CUITO.

Amparo en revisión 10/2011. 17 de febrero de 2011. Unanimidad de votos. Po-
nente: José Manuel Quintero Montes. Secretario: Pedro Alejandro Zavala Reséndiz. 

Sin embargo, también se considera que la jueza primigenia, al deter-
minar la competencia, se abstuvo de hacer una valoración exhaustiva 
del contexto que rodea a la niña en relación a su familia, a la comuni-
dad donde vive, así como las circunstancias narradas por el apoderado 
legal de la señora NANCY y/o NANCY, de las que se desprende que 
fue víctima de trata de persona por parte del progenitor de la niña, se-
ñor HUMBERTO, así como las manifestaciones vertidas por la señora 
MARGARITA y el señor CLEMENTE, abuela y abuelo maternos de la 
niña YULIANA, en su comparecencia del XX de XXX de XXXX, que 
obra a fojas setenta y setenta y uno del presente toca y que ya fue trans-
crita en la presente resolución. 

De ahí que se considera que al hacer una ponderación y valoración 
de todo el contexto y de la situación de riesgo en que vive la multicitada 
niña, como son que viva con su progenitor, que de acuerdo a lo narrado 
por el apoderado legal de la señora NANCY y/o NANCY, fue el vic-
timario de su progenitora, en una conducta de graves repercusiones, 
como es la trata de persona; que fue separada la niña de su progenitora 
por la misma situación; que vive actualmente en una comunidad con 
un alta incidencia en el tema de trata de persona, no deben seguirse en 
el caso concreto las reglas de competencia ya establecidas, en virtud 
de tratarse de una situación de riesgo para la niña citada, dado que de 
hacerlo se podrían estar poniendo en riesgo la vida e integridad de la 
niña, así como su sano desarrollo y por lo tanto, de acuerdo a los crite-
rios sustentados por los tribunales federales, en el caso concreto se debe 
ponderar el interés superior de la niña YULIANA sobre las reglas de 
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competencia de los tribunales para conocer del asunto. Lo anterior de 
acuerdo a los criterios sustentados por los tribunales federales, en las 
tesis que a la letra señalan: 

coMPetencia en los juicios de divoRcio incausado y aliMentos. atendiendo al inte-
Rés suPeRioR del MenoR y al PRinciPio Pro homine en el exaMen de los deRechos huMa-
nos, debe PRevaleceR la Regla de coMPetencia esPecial a FavoR del actoR o acReedoR 
aliMentaRio, sobRe la genéRica que atiende al doMicilio conyugal de los divoRciantes. 
Los artículos 156 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 
1.42. del Estado de México, en sus respectivas fracciones XII y XIII, coinciden en 
señalar que para decidir en los juicios de divorcio, es Juez competente el del do-
micilio conyugal; y en los juicios de alimentos, el Juez del domicilio del actor o del 
acreedor alimentario. Ahora bien, aunque existe norma idéntica en ambos orde-
namientos tratándose del juicio de divorcio (atender al domicilio conyugal); no es 
dable fincar la competencia sobre esa regla, cuando también se ejerce la acción de 
alimentos, de la que se advierte, que este tipo de prestación tiene un carácter privi-
legiado, pues atiende a la situación especial del menor cuando es acreedor alimen-
tario; de manera que haciendo la interpretación conforme de dicha legislación con 
los artículos 1o. y 4o. constitucionales, atento a los principios de interés superior 
del niño y pro homine en el examen de los derechos humanos y armonizando dicha 
legislación local, haciéndola más acorde con los derechos fundamentales de los 
menores, se debe reconocer el carácter urgente y perentorio a los alimentos y por 
tanto, como competente al Juez del domicilio del acreedor alimentario. Lo anterior 
a virtud de que los citados preceptos constitucionales disponen que todas las auto-
ridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas 
a velar, no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, 
sino también por aquellos contenidos en instrumentos internacionales sobre dere-
chos humanos, buscando la interpretación más protectora en vista de los pactos 
internacionales suscritos por el Estado Mexicano, como la Convención sobre los 
Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en 
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lo general asignan a los Estados la tarea de tomar las medidas adecuadas, legislati-
vas o administrativas, para asegurar el pago de los alimentos y proteger en la ma-
yor medida posible los derechos de los menores. Por tanto, siguiendo este criterio 
orientador de adoptar la interpretación más favorable al derecho humano de que 
se trate, se debe resolver el conflicto competencial en favor del Juez ante quien se 
promovió la acción de divorcio y de pago de alimentos en cuya jurisdicción residen 
los acreedores alimentarios, para facilitar a los menores el ejercicio de ese derecho. 
(El subrayado es de esta autoridad) 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRI-
MER CIRCUITO.

Competencia 2/2012. Suscitada entre el Juzgado Tercero de lo Familiar de 
Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México y el Juzgado 
Cuadragésimo Primero de lo Familiar del Distrito Federal. 11 de mayo de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretario: Eduardo Ja-
cobo Nieto García.

Nota: El Tribunal Colegiado modificó el criterio sostenido en esta tesis, según 
se desprende de la que con el número de identificación I.11o.C.82 C (10a.), aparece 
publicada el viernes 8 de enero de 2016, a las 10:10 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 26, Tomo IV, enero de 2016, página 3175, de título y subtítulo: “coMPe-
tencia PoR teRRitoRio en los juicios de divoRcio incausado y aliMentos. no debe esta-
bleceRse una Regla geneRal ni una excePción esPecíFica PaRa deteRMinaR la Posibilidad 
de ModiFicaR las Reglas oRdinaRias de aquélla, Pues tiene que atendeRse a las ciRcuns-
tancias del caso concReto, a Fin de estableceR cuándo PRocede, en viRtud de que Puede 
vulneRaRse el inteRés suPeRioR del MenoR” [ModiFicación de la tesis i.11o.c.4 c (10a.)].

coMPetencia PaRa conoceR de asuntos que involucRen a MenoRes. PaRa diRiMiR ta-
les cuestiones, PRiMeRo se debe atendeR a las Reglas PRocesales aPlicables, y sólo si la 
aPlicación de dichas Reglas vulneRa el inteRés suPeRioR del MenoR, Pueden seR ModiFi-
cadas. El interés superior del menor es aplicable tanto a los derechos sustantivos de 
la niñez, como a los derechos adjetivos y formalidades del procedimiento en que se 



tRibunal suPeRioR de justicia del distRito FedeRal

124  Materia FaMiliar

ventilen asuntos que involucren derechos de la infancia. Sin embargo, no es posible 
establecer una regla general respecto a lo que sucede con las reglas competenciales 
en su interacción con el interés superior de la infancia, pues ello dependerá de las 
circunstancias particulares de cada caso en concreto. El juzgador que resuelva el 
conflicto competencial deberá evaluar cuidadosamente las circunstancias que ro-
dean a cada infante o grupo de menores posiblemente afectados, con el objeto de 
determinar bajo criterios racionales si se justifica la modificación de las reglas com-
petenciales de los órganos jurisdiccionales. Así, para determinar qué juez es com-
petente para dirimir controversias en las que estén involucrados menores, primero 
se debe atender a las reglas procesales aplicables y, sólo si la aplicación de dichas 
reglas, de acuerdo a todas las circunstancias del caso, vulnera el interés superior 
del menor, éstas pueden ser modificadas. (El subrayado es de esta autoridad) 

Amparo en revisión 137/2014. 4 de junio de 2014. Unanimidad de cuatro votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia 
Armengol Alonso.

Amparo en revisión 673/2014. 15 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebo-
lledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.

Esta tesis se publicó el viernes 04 de septiembre de 2015 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación.

coMPetencia. PaRa deFiniR si se justiFica la ModiFicación a las Reglas PaRa deteR-
MinaRla, en asuntos que involucRen deRechos de MenoRes, deben evaluaRse las ciR-
cunstancias PaRticulaRes que los Rodean. Tal como lo ha sostenido la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. CCLXIII/2015 
(10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de septiem-
bre de 2015 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicialde la Federación, 
Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, página 301, de título y sub-
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título: “coMPetencia PaRa conoceR de asuntos que involucRen a MenoRes. PaRa di-
RiMiR tales cuestiones, PRiMeRo se debe atendeR a las Reglas PRocesales aPlicables, y 
sólo si la aPlicación de dichas Reglas vulneRa el inteRés suPeRioR del MenoR, Pueden 
seR ModiFicadas”, el interés superior del menor es aplicable tanto a los derechos 
sustantivos de la niñez, como a los derechos adjetivos y formalidades del proce-
dimiento en que se ventilen asuntos que involucren derechos de la infancia; sin 
embargo, no es posible establecer una regla general en las normas competencia-
les y su interacción con el interés superior de la infancia, toda vez que ello de-
penderá de las circunstancias particulares de cada caso concreto. De esa manera, 
para resolver un conflicto competencial deben evaluarse las circunstancias que 
rodean a cada infante, a fin de determinar bajo criterios racionales si se justifica 
la modificación de las reglas competenciales de los órganos jurisdiccionales. Por 
ello, siguiendo el criterio orientador que surge del principio fundamental de pri-
vilegiar la actuación estatal en protección y tutela del interés superior del niño, 
respecto de la acción de guarda y custodia, la competencia debe corresponder 
al Juez del lugar de residencia de los menores, para facilitarles el ejercicio de 
ese derecho y su defensa en juicio; máxime cuando se advierta de autos que la 
convivencia de los cónyuges ya no acontece en el mismo lugar y, por ende, la 
existencia de un domicilio conyugal, no puede servir como punto de conexión 
para definir la competencia por territorio, cuando el domicilio conyugal se ha 
desintegrado. (El subrayado es de esta autoridad) 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO.

Conflicto competencial 6/2016. Suscitado entre el Juzgado Segundo Civil de 
Primera Instancia en Paraíso, Tabasco y el Juzgado Segundo de Primera Instancia 
en Cosamaloapan, Veracruz. 7 de julio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Manuel de Alba de Alba. Secretaria: Diana Helena Sánchez Álvarez.

Esta tesis se publicó el viernes 9 de septiembre de 2016 a las 10:18 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
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Aplicando, asimismo, el principio pro persona a favor de la niña YU-
LIANA, en el que se pondera entre las reglas de competencia estableci-
das tanto en la ley, como en los criterios sustentados por los tribunales 
federales, con la protección de sus derechos y por ende, la observancia 
de su interés superior, que es que se encuentre protegida y garantizada 
su vida y su integridad, es que esta Sala considera que se determine que 
se debe aceptar la competencia de la jurisdicción de la Ciudad de Méxi-
co para conocer del asunto, en donde se ven involucrados sus derechos, 
que sin duda, favorecerá el interés superior de la niña referida, ya que 
se evitará en primer lugar, que conozcan las autoridades locales del mu-
nicipio, con el consecuente riesgo de que existan actos de impunidad y 
parcialidad, como se ha denunciado en diversas ocasiones, dada la na-
turalidad y permisibilidad con el que se ha visto la trata de persona; en 
segundo lugar, la posibilidad de que de acuerdo a cómo se han venido 
construyendo en la comunidad, no se aplique la perspectiva de género 
y por el contrario, se aplique el derecho desde una postura misógina, 
androcentrista y adultocentrista; en tercer lugar, la pretensión es que la 
niña salga de la población de Tenancingo, Tlaxcala, por las condiciones 
de vulnerabilidad que viven en el lugar, sobre todo niñas y mujeres; en 
cuarto lugar, las personas que están en posibilidad de cuidar a la mul-
ticitada niña, una vez que salga de la comunidad son la señora MAR-
GARITA y el señor CLEMENTE, abuela y abuelo maternos de la niña 
YULIANA, quienes actualmente viven en la Ciudad de México, lugar 
donde también viviría la niña y por último, existe la posibilidad de que 
la niña sea reintegrada con su progenitora, por lo que se requiere una 
serie de trámites cuya centralización corresponde a autoridades e insti-
tuciones que se encuentran en la Ciudad de México, como es la obten-
ción de un visado para Estados Unidos de Norteamérica. 

Ante esas circunstancias y con la obligación que tiene toda autori-
dad de proteger, garantizar y observar los derechos humanos, en este 
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caso de la niña YULIANA, es que se considera que se decrete que los 
tribunales de la Ciudad de México pueden conocer de la demanda ins-
taurada por la señora NANCY y/o NANCY, con lo que se cumple con 
la obligación de observar en toda resolución, el interés superior de la 
referida niña. 

Por otra parte, siguiendo con el cumplimiento de la obligación que 
tiene toda autoridad de observar, en los asuntos que estén involucrados 
derechos de niñas, niños y adolescentes, su interés superior, es que esta 
autoridad considera que para efectos de observar el derecho humano de 
una justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como garantizar 
la efectividad del asunto, así como la aplicación de medidas necesarias 
para proteger y erradicar, en su caso, la violencia a la cual está expuesta 
la niña YULIANA, siendo que esta y las demás autoridades se encuen-
tran obligadas a hacer cesar de inmediato, mediante la implementación 
de medidas, los actos de violencia ejercida en perjuicio de mujeres adul-
tas, jóvenes y niñas, de acuerdo a lo que previene la convención para 
eliminar todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la Con-
vención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer “Belém Do Pará”, la Ley General de Acceso de Las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, la Ley General de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, como la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, que sea de manera directa 
que se ordene la recuperación de la niña YULIANA, para ser trasladada 
ante esta autoridad, a fin de que previo el procedimiento que establece 
el artículo 941 Bis del código de procedimientos civiles, para el Distrito 
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Federal, se determine sobre la situación jurídica de la niña, privilegian-
do en todo momento el cumplimiento de sus derechos. 

Para tal efecto y tomando en consideración los informes que existen 
sobre la comunidad de Tenancingo, Estado de Tlaxcala, se considera que 
para proteger la integridad de la niña YULIANA y asegurar la práctica 
de la diligencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 115 de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 73, frac-
ción II del código de procedimientos civiles, para el Distrito Federal, se 
solicite, mediante atento oficio, el apoyo de la Policía Federal Ministerial, 
del área de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL, para que el 
día y hora que designen dicha corporación, se acuda al domicilio donde 
actualmente habita la niña, sito en Calle, número XX, Sección, municipio 
de, Estado de y de no encontrarse la niña en el domicilio, se acuda a la es-
cuela en donde actualmente estudia “XXX” sita en calle, sección, colonia, 
municipio de, Estado de o en su defecto, en el lugar donde se encuentre 
en el momento de la diligencia, a fin de que sea transportada y presenta-
da ante esta Primera Sala de lo Familiar, de la Ciudad de México. Oficio 
que deberá ser dirigido al licenciado VIDAL, Titular de la Policía Federal 
Ministerial, con atención del licenciado FRANCISCO, Director General 
de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol. 

A fin de realizar la diligencia encomendada, se faculta a la autoridad 
que intervenga a realizar todo tipo de diligencia que no sea contraria 
a los derechos humanos, como son el rompimiento de cerraduras, el 
cateo en el domicilio única y exclusivamente para ubicar y recuperar a 
la niña YULIANA, lo anterior de conformidad con los artículos 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracciones 
II y III del código de procedimientos civiles, para el Distrito Federal. 

Para efectos de la práctica de la diligencia antes señalada, así como 
para proceder al emplazamiento de las personas codemandadas, seño-
res HUMBERTO y MIGUEL y señora IRMA, está autoridad, con fun-
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damento en lo que dispone el artículo 58, fracción I de la Ley Orgánica 
del Tribunal Superior de Justicia, de la Ciudad de México, faculta para 
actuar y dar fe de las diligencias de emplazamiento y de sustracción y 
presentación de la multicitada niña, al licenciado HÉCTOR, quien tiene 
el cargo de Secretario Auxiliar de Acuerdos de esta autoridad, quien 
por su cargo se encuentra envestido de fe pública. 

Se previene a las autoridades que intervengan en la diligencia, para 
que actúen con eficacia, eficiencia, legalidad y observando en todo mo-
mento los derechos humanos de la niña, protegiendo su integridad físi-
ca, psicoemocional y sexual, así como evitar, en la medida de lo posible, 
que se afecte la tranquilidad de la niña.

Asimismo, esta Alzada determina, con relación al pedimento de la 
accionante, formulado por conducto de su apoderado legal, licenciado 
EDUARDO, en audiencia de XX de XXX de XXXX, celebrada ante esta 
Alzada, consistente en:

…Por otra parte, solicita que esta Sala dicte todas las medidas necesarias para 
que la niña sea reincorporada y se auxilie de las autoridades federales. Por otra 
parte, en términos del artículo 149 del código de procedimientos civiles, para el 
Distrito Federal solicitan que esta Sala conserve la jurisdicción, al menos mientras 
la niña YULIANA es reincorporada con su progenitora… (El subrayado es de esta 
autoridad) 

Es de señalarse que de conformidad con lo dispuesto por los artícu-
los 1, 2, 4, 8, 10, 12 y 19 y demás aplicables, de la Convención de los De-
rechos de los Niños, en los que todos los derechos deben ser aplicados 
a niñas, niños y adolescentes sin distinción alguna, siendo obligación 
del Estado tomar todas las medidas necesarias para protegerlas y pro-
tegerlos de toda forma de discriminación; así como de ser necesario, se 
restablezcan sus derechos violentados, para evitar que sigan generando 
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perjuicio en su persona y en su desarrollo; siendo en el caso concreto 
que ante los hechos narrados y el contexto que vive la niña YULIA-
NA, es necesario que se restaure su identidad, al habérsele separado de 
su progenitora de manera violenta desde hace aproximadamente seis 
años; aunado que ante la trata de persona que dice la actora fue víctima 
por parte del señor HUMBERTO, se debe considerar como una víctima 
indirecta, que requiere de protección, sobre todo que se está desarro-
llando en un entorno que la coloca en una situación de vulnerabilidad 
para ser víctima de la misma violencia y denigración a la que fue some-
tida su progenitora, razón por la cual esta Alzada, en aras de proteger el 
interés superior de la niña mencionada, en términos de lo que dispone 
el artículo 149 del código de procedimientos civiles, para el Distrito Fe-
deral y a petición de la parte actora, absorbe la jurisdicción del presente 
asunto, en tanto no se determine lo contrario por esta autoridad o a 
petición de alguna de las partes.

No es óbice reiterar que ante la magnitud del contexto narrado por 
la actora en su escrito inicial, así como de la situación que predomina 
en el municipio de Tenancingo, Estado de Tlaxcala, en relación con la 
trata de persona y dado que al pertenecer la niña YULIANA al géne-
ro femenino, lo que la coloca en un mayor estado de vulnerabilidad, 
dada la incidencia que existe respecto a la trata de persona en relación 
al género referido y ante la obligación que impone a toda autoridad 
el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, de proteger, garantizar y observar los derechos humanos de toda 
persona, es que se resuelve aceptar la competencia de esta jurisdic-
ción y en específico, de esta autoridad, para la tramitación del asunto, 
así como para ordenar la presentación de la niña de manera inmediata 
ante este Órgano Jurisdiccional y a proceder en el mismo acto, al em-
plazamiento de las personas codemandadas, con el fin de evitar que 
la niña YULIANA prosiga en un ambiente dañino, que contraviene 
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al derecho que tiene de vivir en condiciones que permitan su desa-
rrollo físico, psicoemocional, sexual e intelectual de manera sana, así 
como libre de cualquier tipo de violencia, siendo obligación del Esta-
do garantizar que se cumplan con esos derechos que se encuentran 
garantizados en los artículos 43, 44, 46, 47 y 48 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente y sus correlativos en la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México. Para mayor ilustración, se procede a transcribir los preceptos 
citados, de manera textual:

aRtículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio 
ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienes-
tar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiri-
tual, ético, cultural y social. (El subrayado es de esta autoridad)

aRtículo 44. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia de niñas, niños y adolescentes, la obligación primordial de proporcionar, 
dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida sufi-
cientes para su sano desarrollo. Las autoridades federales, de las entidades fede-
rativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la 
adopción de las medidas apropiadas. (El subrayado es de esta autoridad)

aRtículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre 
de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de 
lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. 
(El subrayado es de esta autoridad)

aRtículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipa-
les y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para 
prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean 
afectados por: 
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I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual; 
II. La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad;
III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explo-

tación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explota-
ción, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables; 

IV. El tráfico de menores; 
V. El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el artículo 123 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposicio-
nes aplicables; 

VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su sa-
lud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las 
peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso, de conformidad con 
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las 
demás disposiciones aplicables, y 

VII. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en 
asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que 
impida su desarrollo integral.

Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en 
las situaciones de violencia. 

Las leyes generales, federales y de las entidades federativas deberán esta-
blecer las disposiciones que orientarán las políticas de prevención, protección, 
atención, sanción y erradicación de los supuestos a que se refieren las fracciones 
anteriores. 

Las autoridades competentes, están obligadas a implementar medidas especia-
les para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en este artículo para 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad. (El subrayado es de esta autoridad)

aRtículo 48. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipa-
les y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligadas a adoptar las medidas apropiadas para 
promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, 
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niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su 
reincorporación a la vida cotidiana. (El subrayado es de esta autoridad)

Por lo tanto, lo procedente es admitir la demanda, reconociendo 
como parte de la misma a la señora MARGARITA y el señor CLEMEN-
TE, abuela y abuelo por línea materna de la niña YULIANA, quienes 
en comparecencia ante esta autoridad de XX de XXX de XXXX, mani-
festaron su voluntad de hacer suya la demanda iniciada por el licencia-
do EDUARDO, apoderado legal de la señora NANCY y/o NANCY y 
quienes se encuentran legitimada y legitimado ad procesum, por el pa-
rentesco que señalan tener con la niña. Sirve de apoyo a lo anterior, 
los criterios sustentados por los tribunales federales, que han sostenido 
que para legitimar a una persona ad procesum, ésta debe demostrar el in-
terés que tiene en el litigio, de acuerdo a lo que establece el artículo 1 del 
código de procedimientos civiles, para el Distrito Federal. Los criterios 
aplicables señalan de manera textual: 

legitiMación en la causa y legitiMación en el PRoceso. diFeRencias. La legitimatio ad 
causam no es un presupuesto procesal como erróneamente lo expuso la responsable, 
porque lejos de referirse al procedimiento o al válido ejercicio de la acción, contem-
pla la relación sustancial que debe existir entre el sujeto demandante o demandado 
y el interés perseguido en el juicio. Es entonces, una cuestión sustancial y no pro-
cesal o, mejor dicho, un presupuesto de la pretensión para la sentencia de fondo. 
En cambio, la legitimatio ad procesum sí es un presupuesto procesal pues refiere a la 
capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es 
condición para la validez formal del juicio. (El subrayado es de esta autoridad) 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO. Am-
paro directo 114/91. María Eneida Arguijo, como albacea de la sucesión a bienes 
de Benjamín Arguijo Avalos. 12 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
Ignacio Patlán Romero. Secretario: Gildardo García Barrón. 
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legitiMación en la causa. sólo Puede estudiaRse en la sentencia deFinitiva. Debe 
distinguirse la legitimación en el proceso, de la legitimación en la causa. La primera 
es un presupuesto del procedimiento que se refiere o a la capacidad para compa-
recer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio 
de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro. 
En este sentido, siendo la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, puede 
examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el actor carece de capacidad 
para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del demandante, sería 
ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en 
el mismo. En cambio, la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, 
sino una condición para obtener sentencia favorable. En efecto, ésta consiste en la 
identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el actor 
estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corres-
ponde. Como se ve, la legitimación ad causam atañe al fondo de la cuestión litigiosa 
y, por tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncie 
la sentencia definitiva. (lo subrayado es de esta autoridad) 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUI-
TO. Amparo directo 8/97. Carlos Rosano Sierra. 27 de febrero de 1997. Unanimi-
dad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretaria: Luz del Car-
men Herrera Calderón. Amparo directo 1032/98. Margarita Hernández Jiménez. 
24 de junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secre-
taria: Ma. Luisa Pérez Romero. 

Amparo directo 492/2001. Yolanda Reyes Soto. 26 de noviembre de 2001. Una-
nimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretaria: Violeta del Pilar 
Lagunes Viveros. 

Amparo directo 121/2003. María del Rocío Fernández Viveros. 29 de mayo de 
2003. Unanimidad de votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: Elia 
Flores Hernández. 

Amparo directo 129/2008. Octavio Contreras Sosa. 6 de mayo de 2008. Unanimidad 
de votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: Alicia Guadalupe Díaz y Rea. 
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Con la precisión de que, sin perjuicio de que resultan fundados los 
motivos de inconformidad planteados por la recurrente, por lo que 
hace a la prestación reclamada en el escrito inicial de demanda marca-
da con el numeral 3, consistente en la reparación del daño, basado en 
los artículos 1, 6, 7 y 10 de la Ley General de Victimas, así como de di-
versos tratados internacionales relacionados con violencia de género, la 
misma no se admite, dado que no se dan los requisitos establecidos en 
los artículos 144, 149 y demás relativos de la Ley General de Víctimas, 
aunado a que este tribunal no es el competente para conocer de la repa-
ración que solicita, por lo que se dejan a salvo los derechos de la señora 
NANCY y/o NANCY, para que en su caso, los haga valer en la vía y 
forma correspondiente. Para mayor ilustración, se procede a transcribir 
los preceptos antes citados, que a la letra señalan:

aRtículo 144. Para acceder a los recursos del Fondo, la víctima deberá presentar 
su solicitud ante la Comisión Ejecutiva de conformidad con lo señalado por esta 
Ley y su Reglamento. 

Quien reciba la solicitud la remitirá a la Comisión Ejecutiva o comisiones de 
víctimas en un plazo que no podrá exceder los dos días hábiles. 

Las determinaciones de las comisiones respecto a cualquier tipo de pago, com-
pensación o reparación del daño tendrán el carácter de resoluciones administrati-
vas definitivas. Contra dichas resoluciones procederá el juicio de amparo.

aRtículo 149. Las solicitudes para acceder a los recursos del Fondo en materia 
de reparación serán procedentes siempre que la víctima: 

I. Cuente con sentencia ejecutoria en la que se indique que sufrió el daño por 
dichos ilícitos, así como el monto a pagar y/o otras formas de reparación; 

II. No haya alcanzado el pago total de los daños que se le causaron; 
III. No haya recibido la reparación integral del daño por cualquier otra vía, lo 

que podrá acreditarse con el oficio del juez de la causa penal o con otro medio 
fehaciente, y
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IV. Presente solicitud de asistencia, ayuda o reparación integral, siempre y 
cuando dicha solicitud sea avalada por la Comisión Ejecutiva.

En otro orden de ideas, respecto al derecho que tiene la niña YULIA-
NA XXXXX XXXXX de ser escuchadas en el juicio, de conformidad con 
el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, que la 
letra señala textualmente:

aRtículo 12. 
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse 

un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos 
que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 
función de la edad y madurez del niño. 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en 
todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamen-
te o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con 
las normas de procedimiento de la ley nacional. 

Reforzado con lo que dispone el Protocolo de actuación para quienes 
imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, emitido 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que el capítulo II, de-
nominado “Conceptos y Principios”, señala, en relación a la participación: 

Derecho a participar: Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a expresar sus 
opiniones libremente y en sus propias palabras, y a contribuir especialmente sobre 
las decisiones que le afecten, incluidas las adoptadas en curso de cualquier proceso 
de justicia, y a que sus puntos de vista sean tomadas en consideración según su 
edad, madurez y evolución de su capacidad.

Y con el criterio sustentado por la H. Primera Sala de la Suprema 
Corte, en tesis aislada, en donde estableció los lineamientos que de-
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ben observarse en la participación de niñas y niños dentro de cualquier 
procedimiento jurisdiccional que puede afectar su esfera jurídica y de 
donde se desprende que, entre otros lineamientos, se encuentra el de 
distinguir entre la edad biológica y el grado de madurez, para valorar 
la participación de éstos. Dicha tesis establece textualmente:

deRecho de los MenoRes de edad a PaRticiPaR en los PRocediMientos juRisdiccio-
nales que aFecten su esFeRa juRídica. lineaMientos PaRa su ejeRcicio. Las niñas y 
los niños, como titulares de derechos humanos, ejercen sus derechos progresi-
vamente, a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía, lo que se de-
nomina “adquisición progresiva de la autonomía de los niños”, lo cual conlleva 
que actúen durante su primera infancia por conducto de otras personas ––ideal-
mente, 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 procedi-
mientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como 
sujetos de derecho, logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se per-
mite 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 linea-
mientos 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 de-
cir, su capacidad de comprender el asunto, sus consecuencias y de formarse un 
juicio o criterio propio; (b) debe evitarse la práctica desconsiderada del ejercicio 
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de este derecho; y, (c) debe evitarse entrevistar a los niños en más ocasiones de las 
necesarias; (2) para preparar la entrevista en la que participarán, se requiere que 
sean informados en un lenguaje accesible y amigable sobre el procedimiento y 
su derecho a participar, y que se garantice que su participación es voluntaria; (3) 
para el desahogo de la prueba, la declaración o testimonio del niño debe llevarse 
a cabo en una diligencia seguida en forma de entrevista o conversación, la cual 
debe cumplir con los siguientes requisitos: (a) es conveniente que previamente 
a la entrevista el juzgador se reúna con un especialista en temas de niñez, ya sea 
psiquiatra o psicólogo, para aclarar los términos de lo que se pretende conversar 
con el niño, para que a éste le resulte más sencillo de comprender y continuar la 
conversación; (b) la entrevista debe desarrollarse, en la medida de lo posible, en 
un lugar que no represente un ambiente hostil para los intereses del niño, esto es, 
donde pueda sentirse respetado y seguro para expresar libremente sus opinio-
nes; (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 conve-
niente 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 legal-
mente 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 
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implique perjuicio para los niños, más allá de los efectos normales inherentes a 
su participación dentro del procedimiento jurisdiccional. (El subrayado es de 
esta autoridad) 

Amparo directo en revisión 2479/2012. 24 de octubre de 2012. Cinco votos. Po-
nente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Es que esta autoridad determina que la plática referida se llevará a 
cabo el día y hora que la niña sea presentada ante este órgano jurisdic-
cional por la Policía Ministerial Federal y para tal efecto, una vez que 
se tenga la fecha en que se dé la diligencia de localización, sustracción 
y presentación, deberá girarse atento oficio a la Fiscalía de Procesos de 
lo Familiar, para que a su vez haga del conocimiento del C. Agente del 
Ministerio Público adscrito al Juzgado Vigésimo Octavo de lo Fami-
liar, de la Ciudad de México, de la plática antes ordenada, a fin de que 
comparezcan a esta Sala el día y hora que la Policía referida determine 
que presentará a la niña ante esta autoridad. De igual manera, gírense 
atentos oficios al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
la Ciudad de México, para que asigne un asistente de menores, quien 
deberá comparecer el día que se señale y a la Dirección de Evaluación 
e Intervención Psicológica para Apoyo Judicial de este tribunal, a fin 
de que de no existir inconveniente alguno y para dar mayor segu-
ridad psicoemocional a la niña multicitada y apoye a la magistrada 
ponente, designe una persona con licenciatura en Psicología para que 
comparezca el día y hora que se señale para la plática. Finalmente, a 
efectos de que se cumpla con el Protocolo de actuaciones para quienes 
imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, 
gírese atento oficio a la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos de 
este Tribunal, para que el día y hora señalados para escuchar a la niña, 
auxilien a este cuerpo colegiado, proporcionando los elementos nece-
sarios para la videograbación de la diligencia que se ordena. 
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Ahora bien, dado que de los hechos narrados por la parte acto-
ra, señora NANCY por conducto de su apoderado legal, licenciado 
EDUARDO, en su escrito de demanda, así como de los documentos 
que acompañó al mismo, esencialmente la declaración ––apostillada 
por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica–– de la licen-
ciada AMELIA se advierte que se han violentado en perjuicio de la ac-
cionante, las disposiciones contenidas en la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; por lo que en observancia a 
que toda autoridad está obligada a proveer lo necesario con el objeto de 
que se brinde protección a las mujeres, ante lo cual, cualquier indicio 
de violencia que se manifieste, debe ser tomado en consideración, sin 
mayor prueba o requisito, para dictar medidas tendientes a prevenir, 
sancionar y erradicar las conductas de violencia, salvo que se ofrezcan 
las pruebas conducentes que desvirtúen tal conducta; razón por la cual, 
esta Alzada al dictar la presente resolución lo hace con el fin de salva-
guardar la integridad, dignidad y derechos de la señora NANCY y/o 
NANCY y sobre todo, el interés superior de la niña YULIANA, quien 
ha sido víctima indirecta, en un primer momento, de la conducta des-
plegada por su progenitor, el señor HUMBERTO hacia la señora NAN-
CY y/o NANCY MARITZA al infringirle actos encuadrados en trata 
de persona y colocarse como víctima al ser separada de su progenitora, 
sin causa justificada y encontrarse en un latente riesgo de ser víctima, 
además, de la misma conducta.

Por lo expuesto, fundado y motivado, resultan fundados los moti-
vos de inconformidad hechos valer por la recurrente, la señora NAN-
CY y/o NANCY MARITZA, en consecuencia, es procedente revocar el 
auto materia de la presente impugnación. 

III. No encontrándose el presente asunto dentro de los supuestos con-
tenidos en el artículo 726 del código de procedimientos civiles para el 
Distrito Federal, no se hace especial condena en costas en esta instancia. 
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Por lo expuesto, fundado y motivado, es de resolverse y se

RESUELVE:

PRIMERO. Son fundados los motivos de inconformidad hechos va-
ler por la quejosa, señora NANCY, por conducto de su mandatario ju-
dicial, licenciado EDUARDO, de acuerdo a las consideraciones vertidas 
en los considerandos de esta sentencia, en consecuencia.

SEGUNDO. Se revoca el auto de fecha XX de XXX de XXXX, dictado 
por la C. Jueza Vigésima Octava de lo Familiar, de la Ciudad de México, 
en los autos del juicio controversia del orden familiar, promovido por la 
señora NANCY y/o NANCY en contra del señor HUMBERTO y otros, 
expediente 1282/2017, para quedar en los siguientes términos:

Ciudad de México, XX de XXX de XXXX. 
Con el escrito de cuenta, anexos y copias simples que se acompañan, fórmese 

expediente y regístrese en el Libro de Gobierno, demás libros digitales y en el Sis-
tema Integral para la Consulta de Resoluciones, con el número que corresponda. Se 
tiene por presentada a la señora NANCY y/o NANCY, por conducto de su apode-
rado legal, licenciado EDUARDO, personalidad que se le reconoce en términos del 
instrumento notarial que anexa, número 1,239 (UN MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE), pasado ante la fe del Cónsul de la Ciudad de México, en la Ciudad de 
New York DIEGO ANTONIO,demandando del señor HUMBERTO, de la señora 
IRMA y del señor MIGUEL, en la vía de controversia del orden familiar, guarda, 
custodia y alimentos, la guarda y custodia definitiva de la niña YULIANA y demás 
prestaciones que reclama, a excepción del pago de daños que reclama bajo la pres-
tación marcada con el número tres, dado que esta autoridad no es competente para 
conocer de la misma, en términos de lo que establecen los artículos 144, 149 y de-
más relativos de la Ley General de Víctimas, dejando a salvo los derechos de la 
señora NANCY y/o NANCY, para que en su caso, los haga valer en la vía y forma 
correspondiente, misma que se admite a trámite en la vía y forma propuestas, con 
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fundamento en los artículos 1, 4, 17 y demás relativos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 8, 9, 18 y demás relativos de la Convención 
sobre los Derechos de los Niños; 6 y demás aplicables de la Convención Sobre la 
eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); 1, 
2, 3 y demás de la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violen-
cia contra la Mujer “Belém Do Pará”; 1, 2, 3, 7, 11, 19, 21 de la Ley General de los 
Derechos De Niñas, Niños y Adolescentes; 1, 2, 3 y demás relativos de la Ley Ge-
neral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 301, 303, 323 Ter, 323 
Quáter, 416, 416 Bis y demás aplicables del código civil, para el Distrito Federal y 
940, 941, 942, 943 y demás relativos del código de procedimientos civiles, para el 
Distrito Federal. En términos de la comparecencia celebrada ante esta autoridad el 
XX de XXX de XXXX, se tiene a la señora MARGARITA y el señor CLEMENTE, 
abuela y abuelo maternos de la niña YULIANA haciendo suya la demanda inicial, 
reconociéndose la legitimación activa ad procesum, para comparecerá juicio en tér-
minos de lo que dispone el artículo 1 del código de procedimientos civiles para el 
Distrito Federal. Con las copias simples exhibidas de la demanda inicial debida-
mente selladas, cotejadas y foliadas así como copia de la presente resolución, córra-
se traslado y emplácese a las personas codemandadas, señores HUMBERTO y MI-
GUEL y la señora IRMA, para que produzcan su contestación dentro del término 
de nueve días más un día adicional en razón de la distancia de su domicilio, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 134 del Código de Procedimientos Civiles, para 
el Distrito Federal y, en su caso, ofrezcan las pruebas que estimen convenientes, 
apercibidos que en caso de no hacerlo, se tendrá por contestada la demanda en 
sentido negativo, en términos del artículo 271 del Código de Procedimientos Civi-
les, para el Distrito Federal. Se previene a las personas codemandadas para que en 
términos de lo que dispone el artículo 112 del Código Procesal de la materia, se 
sirvan señalar domicilio dentro de la jurisdicción de este tribunal, apercibidas las 
personas que de no señalar domicilio o de señalar uno fuera de la jurisdicción, se 
ordenará que cada una de las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter per-
sonal, se le hagan a través de Boletín Judicial, en términos de los artículos 112, 114 
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y 637 del Código de Procedimientos Civiles, para el Distrito Federal. Se admiten las 
pruebas ofrecidas por la ocursante, con reserva de la prueba pericial en psicología, 
la cual se pronunciará sobre su admisión o no, en el momento procesal oportuno. 
En cuanto a la fecha de audiencia de desahogo de pruebas, se reserva para ser fija-
da, una vez que obre en autos la contestación a la demandada por parte de todas 
las personas codemandadas o en su caso, se decrete la rebeldía correspondiente. En 
preparación de la prueba confesional a cargo de los señores HUMBERTO y MI-
GUEL y la señora IRMA, cíteseles mediante notificación personal, en términos del 
artículo 114, fracción VIII del código de procedimientos civiles, para el Distrito 
Federal, para que comparezcan en forma personal y no por conducto de apodera-
do legal, el día y hora que se señale para la audiencia de ley, apercibidos y aperci-
bida que de no comparecer sin justa causa, serán declarados y declarada confesos 
y confesas de las posiciones que sean calificadas previamente de legales, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 322, 323 y 948 del Código de Procedimientos Civiles, 
para el Distrito Federal. En relación a la prueba pericial en psicología, señalada con 
el número III, con fundamento en el artículo 348 del Código de Procedimientos 
Civiles, para el Distrito Federal, se ordena dar vista a las personas codemandadas, 
para que en el término de tres días señale lo que a su derecho corresponda respecto 
a la pertinencia y en su caso, adicione otros puntos sobre los que puede versar, 
debiéndose estarse a lo que dispone el artículo 353 del Código procesal civil, en 
cuanto a la designación de un perito único en materia familiar. Por lo que hace a la 
prueba que ofrece bajo el numeral IV, dígasele al promovente que la misma no 
constituye una probanza, sino un derecho esencial de la niña YULIANA de ser es-
cuchadas en todos los procedimientos en que se encuentren inmersos sus dere-
chos, de conformidad con lo que dispone el artículo 12 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño. A fin de observar el referido derecho de la niña, se determina 
que la plática que se sostenga con ésta, se llevará a cabo el día y hora que sea pre-
sentada ante esta Sala la multicitada niña por parte de la Policía Ministerial Federal 
dependiente de la Procuraduría General de la República, observando lo que dispo-
ne el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a 
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niñas,niños y adolescentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el artícu-
lo 941 Bis del código de procedimientos civiles, para el Distrito Federal y para tal 
efecto, una vez que se señale día y hora en que la Policía Federal Ministerial de la 
Procuraduría General de la República acuda a la localización y presentación ante 
esta Sala de la niña YULIANA, deberá girarse atento oficio a la Fiscalía de Procesos 
de lo Familiar, para que a su vez haga del conocimiento del C. Agente Del Ministe-
rio Público adscrito al Juzgado Vigésimo Octavo de lo Familiar, de la Ciudad de 
México, de la plática antes ordenada, a fin de que comparezcan a esta Sala el día y 
hora que la Policía referida determine que presentará a la niña ante esta Sala. De 
igual manera, gírense atentos oficios al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia De La Ciudad De México, para que asigne un asistente de menores, quien 
deberá comparecer el día que se señale y a la Dirección de Evaluación e Interven-
ción Psicológica Para Apoyo Judicial de este Tribunal, a fin de que de no existir 
inconveniente alguno y para dar mayor seguridad psicoemocional a la niña multi-
citada y apoye a la magistrada ponente, designe una persona con Licenciatura en 
Psicología para que comparezca el día y hora que se señale para la plática. Final-
mente, a efectos de que se cumpla con el protocolo de actuaciones para quienes 
imparten justicia en casos que afecten a Niños, Niñas y Adolescentes, gírese atento 
oficio a la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos de este Tribunal, para que el 
día y hora señalados para escuchar a la niña, auxilien a este cuerpo colegiado, pro-
porcionando los elementos necesarios para la videograbación de la diligencia que 
se ordena. Asimismo, se previene a las personas codemandadas para que en el 
término de tres días manifiesten bajo protesta de decir verdad ante esta Sala, la 
fuente y monto de sus ingresos, apercibidas que en caso de omisión, se le impon-
drá a la persona omisa, una medida de apremio consistente en un arresto de vein-
ticuatro horas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción IV, del 
Código de Procedimientos Civiles, para el Distrito Federal. Dicha medida se decre-
ta tomando en cuenta que es un derecho de la niña YULIANA de tener cubiertos 
todos sus satisfactores y una obligación de progenitoras y/o progenitores y a falta 
por imposibilidad de éstas y/o éstos, de las abuelas y/o abuelos por ambas líneas, 
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en términos de lo que disponen los artículos 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 19 
de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 25 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y 4 de la Convención Interamericana sobre Obli-
gaciones Alimentarias, todas las personas, en donde por supuesto y con mayor 
énfasis, se incluye a niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a recibir una ali-
mentación digna para su subsistencia y su sano desarrollo. Ahora bien de acuerdo 
a los preceptos antes citados, así como otros preceptos, como son el 17 de la Con-
vención Americana sobre los Derechos Humanos, 18 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 103, 
fracción I de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 5, 
inciso C), fracción I, 8 y 9, fracción III de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños 
en el Distrito Federal y 303 del Código Civil, para el Distrito Federal, corresponde a 
las progenitoras y/o los progenitores satisfacer de manera conjunta el derechos hu-
mano de alimentación, cuando sus hijas y/o hijos lo requieren. Corresponde enton-
ces al Estado vigilar que se dé cumplimento a la obligación alimentaria, dado que 
por las características de los alimentos y los rubros que abarcan, éstos deben otorgar-
se por ser de urgente y obvia necesidad y que con ello se garantiza el derecho de un 
sano y adecuado desarrollo y la supervivencia de niñas, niños y adolescentes. Lo 
anterior ha sido retomado en la tesis sustentada por la Primera Sala de la H. Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, en donde se consideró que constituye un derecho 
fundamental de niñas, niños y adolescentes que se tengan cubiertas sus necesida-
des alimentarias, lo que le permitirá un mejor desarrollo y calidad de vida. La tesis 
señalada dice a la letra: 

aliMentos. el deRecho a RecibiRlos constituye un deRecho FundaMental de los 
MenoRes. La cuestión alimenticia excede la legislación civil proyectándose como 
un derecho humano. Si bien es cierto que todo reclamo alimentario tiene apoyo 
en artículos precisos de los códigos civiles aplicables, el derecho de alimentos ha 
trascendido el campo del derecho civil tradicional involucrando derechos huma-
nos para que todo menor pueda ver satisfechas sus necesidades básicas, como se 
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observa en el artículo 4o. constitucional y en diversas disposiciones legales: los 
niños y las niñas tienen el derecho fundamental a recibir alimentos, los cuales se 
presumen indispensables para garantizar su desarrollo integral. En otras palabras, 
el derecho de los menores a recibir alimentos es en sí un derecho fundamental, de 
tal manera que los elementos esenciales que integran el derecho a los alimentos se 
corresponden con varios de los derechos consagrados en el artículo 4o. de la Cons-
titución. (El subrayado es de esta autoridad) 

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. 

Esta tesis se publicó el viernes 27 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el Sema-
nario Judicial de la Federación.

Ahora bien, a fin de garantizar la integridad de la niña YULIANA, quien de 
acuerdo a lo expuesto por la parte actora, ésta fue víctima de trata de persona por 
parte del señor HUMBERTO, persona con la que actualmente vive la niña; aunado 
a que se encuentra dentro de una comunidad que tiene una alta incidencia de trata 
de persona y que al ser niña, se encuentra en condiciones de alta vulnerabilidad, 
por lo que a fin de protegerla de cualquier acto de violencia al que pueda estar 
sujeta, así como para que pueda ser escuchada por esta Sala, se ordena que la niña 
sea localizada, sustraída del lugar donde se encuentre y presentada ante esta Sala, 
para efectos de que sea escuchada y se resuelva sobre su custodia y cuidados. Para 
tal efecto, se ordena que se constituyan el licenciado EDUARDO, apoderado le-
gal de la actora, señora NANCY y/o NANCY, conjuntamente con el Licenciado 
HÉCTOR, Secretario de Acuerdos adscrito a esta H. Primera Sala de lo Familiar, 
a quien en términos de las obligaciones que le impone el artículo 58, fracción I de 
la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se le faculta 
para que dé fe de la diligencia de sustracción, transportación y presentación de la 
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niña YULIANA ante esta Sala y para realizar el emplazamiento de las personas 
codemandadas. Con fundamento en lo que disponen los artículos 115 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 73, fracción II del có-
digo de procedimientos civiles, para el Distrito Federal, mediante atento oficio, 
solicítese el apoyo de la Policía Federal Ministerial, del Área de Asuntos Policiales 
Internacionales e Interpol, para que el día y hora que designen dicha corporación, 
se acuda al domicilio donde actualmente habita la niña, sito en calle XXXX, núme-
ro XXX, sección XXX, municipio de XXXX, Estado de XXXX y de no encontrarse 
la niña en el domicilio, se acuda a la escuela en donde actualmente estudia “XXX” 
sita en calle XXXX, sección XXXX, colonia XXXX, municipio de XXXX, Estado de 
o en su defecto, en el lugar donde se encuentre en el momento de la diligencia, a 
fin de que sea transportada y presentada ante esta Primera Sala de lo Familiar, de 
la Ciudad de México. Oficio que deberá ser dirigido al licenciado VIDAL, Titular 
de la Policía Federal Ministerial, con atención del licenciado FRANCISCO, Direc-
tor General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol. A fin de realizar la 
diligencia encomendada, se faculta a la autoridad que intervenga a realizar todo 
tipo de diligencia que no sea contraria a los derechos humanos, como son el rompi-
miento de cerraduras, el cateo en el domicilio única y exclusivamente para ubicar y 
recuperar a la niña YULIANA, lo anterior de conformidad con los artículos 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracciones II y III del 
Código de Procedimientos Civiles, para el Distrito Federal. Con fundamento en el 
artículo 323 Sextus del código civil, para el Distrito Federal, en relación con el artí-
culo 282 del mismo ordenamientos, se previene al señor HUMBERTO para que se 
abstenga de causar cualquier acto que derive en algún tipo de violencia de las que 
previenen los artículos 1 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Belém Do Pará”; 5 de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 323 Ter del código civil, 
para el Distrito Federal, en perjuicio de la niña YULIANA y/o la señora NANCY 
y/o NANCY y/o la señora MARGARITA y el señor CLEMENTE, apercibido que 
de hacerlo se les impondrá una medida de apremio consistente en un arresto por 
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veinticuatro horas, de conformidad con el artículo 73, fracción IV del código de 
procedimientos civiles, para el Distrito Federal, sin perjuicio de la posible comisión 
de algún acto delictuoso sancionado por las leyes penales u otras. Dicha medida se 
decreta tomando en cuenta que el incumplimiento contraviene a las obligaciones 
de crianza, que en el caso corresponden al progenitor y a la progenitora y entre las 
que se encuentran la de preservar la seguridad psicológica de sus hijas e hijos. De 
ahí que el propósito e interés que debería prevalecer no sólo para esta autoridad, 
sino en especial, de la progenitora y el progenitor es que la niña YULIANA alcance 
ese estado completo de bienestar, el cual se ha visto desestabilizado con las acti-
tudes y conductas de violencia que ha desarrollado su progenitor. Debe señalarse 
que el interés único de esta autoridad es que no se altere la estabilidad de la niña y 
que con las conductas de enfrentamiento de las partes no se afecte o afecte lo me-
nos posible su sano y normal desarrollo físico, psicoemocional y sexual y con ello, 
proteger su derecho a la salud, consagrados en los artículos 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 24 de la Convención sobre los Derechos 
de los Niños. Es importante resaltar que la Ley General de Salud, en su artículo 2, 
establece los fines que tiene el derecho a la protección a la salud, entre los que se 
encuentran, el bienestar físico y mental del ser humano. Dicho precepto señala tex-
tualmente: “aRtículo 2. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes 
finalidades: I. El bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio 
pleno de sus capacidades; II. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la 
vida humana; III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven 
a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al 
desarrollo social; IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la po-
blación en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; 
V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y 
oportunamente las necesidades de la población; VI. El conocimiento para el ade-
cuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y VII. El desarrollo 
de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. (El subra-
yado es de esta autoridad) En el ordenamiento antes mencionado, se establece la 
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responsabilidad compartida que tienen las progenitoras y los progenitores, con la 
sociedad en general y el Estado, de proteger la salud física y mental de niñas, niños 
y adolescentes. Dicho precepto establece textualmente: “aRtículo 63. La protección 
de la salud física y mental de los menores es una responsabilidad que comparten 
los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, el Estado y la 
sociedad en general”.Debe considerarse que esta obligación tiene como fin que 
se cumpla con el derecho que tiene una niña, un niño u adolescente de acceder al 
derecho a la salud, para lograr un nivel de vida adecuado, el cual debe ser conside-
rado también como un derecho humano y que se alcanza, al encontrarse cubiertas 
todas y cada una de las necesidades primarias, como sería la salud. Lo anterior se 
encuentra sustentado en criterio emitido por los tribunales federales, que a la letra 
señalan textualmente: 

deRecho a accedeR a un nivel de vida adecuado. su Plena vigencia dePende de 
la coMPleta satisFacción de los deRechos FundaMentales PRoPios de la esFeRa de ne-
cesidades básicas de los seRes huManos. Esta Primera Sala advierte que del texto 
actual del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
se desprende, si bien no en estos términos literales, un derecho fundamental de 
toda persona a acceder a un nivel de vida adecuado o digno; derecho que tam-
bién encuentra fundamento expreso en diversos instrumentos internacionales, 
entre los que podemos destacar el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Una característica distintiva de este derecho 
radica en la íntima relación que mantiene con otros derechos fundamentales, ta-
les como el derecho a la vida, alimentación, vestido, vivienda, educación y salud, 
pues es claro que para que una persona se encuentre en condiciones de alcanzar 
un determinado nivel de bienestar requiere que todas sus necesidades básicas se 
encuentren adecuadamente satisfechas. Así, se advierte que la plena vigencia del 
derecho fundamental a un nivel de vida adecuado o digno depende a su vez de 
la completa satisfacción de esta esfera de derechos propia de las necesidades bási-
cas de los seres humanos. (El subrayado es de esta autoridad) Amparo directo en 
revisión 1200/2014. 8 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Minis-
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tros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Esta tesis 
se publicó el viernes 24 de octubre de 2014 a las 9:35 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 

Aunado a que esta autoridad debe observar el interés superior de la niña, el 
cual constituye el principio rector para resolver todo lo relacionado con la niña, 
debe ser el interés superior de éstos, en términos de lo que establecen los artículos 
4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 de la Conven-
ción sobre los Derechos de los Niños y en términos del criterio sustentado por los 
tribunales federales, en la tesis que a la letra señala textualmente: 

inteRés suPeRioR del MenoR. su concePto. En términos de los artículos 4o., pá-
rrafo octavo, 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, en 
todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender pri-
mordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado 
Mexicano el 16 de diciembre de 1998) 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 cua-
tro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Amparo directo en revisión 
1475/2008. 15 de octubre de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda 
Aguilar Amparo en revisión 645/2008. 29 de octubre de 2008. Mayoría de cuatro 
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votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secre-
tario: Jaime Flores Cruz. Amparo directo en revisión 1187/2010. 1o. de septiembre 
de 2010. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Ana 
María Ibarra Olguín y Javier Mijangos y González. Amparo directo en revisión 
2076/2012. 19 de septiembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Ma-
yagoitia. Secretario: Alejandro García Núñez. Tesis de jurisprudencia 25/2012 (9a.). 
Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintiuno 
de noviembre de dos mil doce. 

Este interés superior del que se hace referencia, debe ser como un principio 
rector de todas las decisiones que se tomen en relación con los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, a fin de hacer efectivos el cúmulo de derechos de los cuales 
son sujetos este sector y con ello, garantizar su cumplimiento por parte tanto del 
Estado, como de la familia y la sociedad en general, más aún cuando existe un con-
flicto en donde se ven afectados sus derechos. Lo anterior, se encuentra contenido 
en las tesis sustentadas por los Tribunales Federales, que a la letra señalan: 

inteRés suPeRioR del MenoR. su Función noRMativa coMo PRinciPio juRídico PRotec-
toR. La función del interés superior del menor como principio jurídico protector, 
es constituirse en una obligación para las autoridades estatales y con ello asegu-
rar la efectividad de los derechos subjetivos de los menores, es decir, implica una 
prescripción de carácter imperativo, cuyo contenido es la satisfacción de todos los 
derechos del menor para potencializar el paradigma de la “protección integral”. 
Ahora bien, desde esta dimensión, el interés superior del menor, enfocado al deber 
estatal, se actualiza cuando en la normativa jurídica se reconocen expresamente el 
cúmulo de derechos y se dispone el mandato de efectivizarlos, y actualizado el su-
puesto jurídico para alcanzar la función de aquel principio, surge una serie de de-
beres que las autoridades estatales tienen que atender, entre los cuales se encuentra 
analizar, caso por caso, si ante situaciones conflictivas donde existan otros intereses 
de terceros que no tienen el rango de derechos deben privilegiarse determinados 
derechos de los menores o cuando en el caso se traten de contraponer éstos con-
tra los de otras personas; el alcance del interés superior del menor deberá fijarse 
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según las circunstancias particulares del caso y no podrá implicar la exclusión de 
los derechos de terceros. En este mismo sentido, dicha dimensión conlleva el re-
conocimiento de un “núcleo duro de derechos”, esto es, aquellos derechos que no 
admiten restricción alguna y, por tanto, constituyen un límite infranqueable que al-
canza, particularmente, al legislador; dentro de éstos se ubican el derecho a la vida, 
a la nacionalidad y a la identidad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la 
salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar actividades propias 
de la edad (recreativas, culturales, etcétera) y a las garantías del derecho penal y 
procesal penal; además, el interés superior del menor como principio garantista, 
también implica la obligación de priorizar las políticas públicas destinadas a ga-
rantizar el “núcleo duro” de los derechos.” Amparo directo en revisión 69/2012. 18 
de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita 
del Niño Jesús Lúcia Segovia. inteRés suPeRioR del MenoR. sus alcances y Funciones 
noRMativas. El interés superior del menor implica, entre otras cosas tomar en cuen-
ta aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de 
sus derechos, como criterios rectores para elaborar normas y aplicarlas en todos 
los órdenes de la vida del menor, conforme a la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y a la Convención sobre los Derechos del Niño; así pues, 
está previsto normativamente en forma expresa y se funda en la dignidad del ser 
humano, en las características propias de los niños, en la necesidad de propiciar el 
desarrollo de éstos, con el pleno aprovechamiento de sus potencialidades; además, 
cumple con dos funciones normativas: a) como principio jurídico garantista y, b) 
como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre los derechos de los 
menores. Amparo directo en revisión 69/2012. 18 de abril de 2012. Cinco votos. Po-
nente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.

Asimismo, gírese atento oficio a la Secretaría de Gobernación, para que informe 
a esta Alzada, en el término de cinco días, si el demandado, señor HUMBERTO, se 
encuentra privado de su libertad y de ser así, la ubicación del mismo. 

Ahora bien, esta Alzada determina, con relación al pedimento de la accionante, 
formulado por conducto de su apoderado legal, licenciado EDUARDO, en audien-
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cia de XX de XXXXXXX, celebrada ante esta Alzada, con fundamento en el artículo 
149 del código de procedimientos civiles, para el Distrito Federal, esta Sala se reserva 
la jurisdicción del presente asunto, hasta en tanto la niña YULIANA es reincorpo-
rada con su progenitora, a fin de emitir toda clase de resoluciones que se estimen 
necesarias, tendientes a salvaguardar y proteger los derechos de la infante, en los 
términos apuntados con anterioridad o que se dé contestación a la demanda y exista 
una oposición de continuar el asunto ante la jurisdicción de esta Sala. Por señalado 
domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tienen por autorizadas a las personas 
que se indican para oír y recibir notificaciones y documentos, no así como man-
datarios judiciales, dado que el apoderado legal no está facultado para delegar su 
mandato, de conformidad con lo que dispone el artículo 2574, del código civil, para 
el Distrito Federal y el criterio sustentado por los tribunales federales, que a la letra 
señala textualmente: 

PeRsonalidad. el PodeR geneRal PaRa Pleitos y cobRanzas RequieRe cláusula esPe-
cial PaRa delegaRlo. Del texto de los artículos 2554 y 2587 del Código Civil para el 
Distrito Federal, que comúnmente se invoca en el poder general para pleitos y co-
branzas, no se desprende la facultad de que el apoderado lo puede delegar, a pesar 
de que en el párrafo primero del precepto legal citado inicialmente se establezca 
que en tal poder bastará que se diga que se otorga con todas la facultades generales 
y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley para que se en-
tienda conferido sin limitación alguna, ya que esta circunstancia debe entenderse 
circunscrita al ámbito de las facultades relacionadas exclusivamente con pleitos y 
cobranzas. Lo anterior se corrobora conforme a lo que dispone el artículo 2574 de 
la referida codificación civil, por cuanto que el mandatario puede encomendar a 
un tercero el desempeño de un mandato si tiene facultades expresas para ello; así 
como con lo que establece el artículo 692, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, 
esto es, que cuando el compareciente a juicio actúe como apoderado de persona 
moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder, 
previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado 
para ello. (El subrayado es de esta autoridad)
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO.

Amparo directo 1169/93. Víctor Hugo Hernández Torres. 1o. de abril de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Cardoso Ugarte. Secretaria: Ma. Guada-
lupe Villegas Gómez.

Amparo directo 7671/93. Alfonso Coyotzi Rivera. 28 de octubre de 1993. Una-
nimidad de votos. Ponente: Horacio Cardoso Ugarte. Secretaria: Ma. Guadalupe 
Villegas Gómez.

Amparo directo 8831/93. Víctor Carlos Espino Aguilar y otro. 25 de noviembre 
de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Gómez Argüello. Secretario: Jai-
me Allier Campuzano.

Amparo directo 6621/94. Compañía Operadora de Estaciones de Servicio, S.A. 
de C.V. 25 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Ro-
dríguez. Secretario: Carlos Ortiz García.

Amparo en revisión 921/2003. Luis Antonio Mendoza Santillán. 12 de junio de 
2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso. Secreta-
ria: María del Carmen León Herrerías.

Véase: Apéndice alSemanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo IV, Materia Ci-
vil, página 233, tesis 278, de rubro: “Mandato. el MandataRio con PodeR geneRal PaRa 
Pleitos y cobRanzas no Puede sustituiRlo sin contaR con Facultades exPResas PaRa ello”., 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, 
página 1682, tesis IX.1o.16 L, de rubro: “aPodeRado juRídico. no Puede delegaR en un 
teRceRo el PodeR conFeRido, si no le Fue otoRgada exPResaMente esa Facultad”. y Sema-
nario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, diciembre de 1992, página 9, tesis 
2a. XI/92, de rubro: “PodeRes notaRiales. no acReditan la PeRsonalidad del PRoMovente 
cuando no consta en ellos que quien los otoRga está Facultado PaRa delegaRlos”.

Se les requiera las partes que intervienen en el presente, que con la finalidad de 
respetar el derecho que tienen a su privacidad, al honor y la propia imagen expre-
sen, en su caso, la parte actora en el término de tres días y el demandado, partes 
involucradas, quejosos, denunciantes o terceros llamados a juicio al contestar la 
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demanda, si están de acuerdo y es su deseo que una vez que se llegue a dictar sen-
tencia definitiva en las actuaciones y esta cause ejecutoria, a hacerse pública dicha 
resolución, se publiquen sus datos personales en el entendido de que la omisión 
a desahogar dicho requerimiento, constituirá su negativa. Lo anterior con funda-
mento en los artículos 38 y 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 
de marzo de 2008 y entrada en vigor en mayo del mismo año, que dice: “aRtículo 
38.Se considera como información confidencial: I. Los datos personales que requie-
ran del consentimiento de las partes para su difusión, distribución o comerciali-
zación… IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia 
imagen”.“Artículo 39.Las autoridades competentes tomaran las previsiones debi-
das para la información confidencial que sea parte de procesos jurisdiccionales o 
de procedimientos seguidos en forma de juicio, se mantenga reservada y sólo sea 
de acceso para las partes involucradas, quejosos, denunciantes o terceros llamados 
a juicio. Para los efectos del párrafo anterior, las autoridades que tramiten procesos 
o procedimientos jurisdiccionales, requerirán a las partes en el primer acuerdo que 
dicten, su consentimiento escrito para restringir el acceso público a la información 
confidencial, en el entendido de que la omisión a desahogar dicho requerimiento, 
constituirá su negativa para que dicha información sea pública. Sin perjuicio de lo 
establecido en los dos anteriores párrafos los entes públicos a los que se hace men-
ción en este artículo, tendrán la obligación de publicar en sus sitios de Internet, la 
lista de acuerdos y el total de los asuntos recibos y resueltos”.Por otro lado “Se hace 
del conocimiento de las Partes que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fe-
deral, motivado por le interés de que las personas que tienen algún litigio cuenten 
con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios de media-
ción a través de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma 
gratuita, la mediación no es asesoría jurídica. El centro se encuentra ubicado en Av. 
Niños Héroes 133, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc D.F. Código Pos-
tal 06720, con el Teléfono 51341100 exts. 1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil 
Mercantil: 5207-25-84 y 5208-33-49. mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx. Servicio 
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de Mediación Familiar: 5514-28-06 y 5514-58-22. mediación.familiar@tsjdf.gob.mx”.
Por otra parte, se hace saber a las partes, el contenido en particular del Artículo 
28 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal y Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, que a la 
letra dice: “en asuntos nuevos, el juzgador, en el auto admisorio que se sirva dictar 
en el expediente, hará del conocimiento de las partes que, una vez que concluya 
el asunto, se procederá a la destrucción del mismo, en el termino que señala en el 
tercer párrafo de este artículo. En asuntos en trámite una vez concluido el juicio, 
el juzgador proveerá lo conducente para hacer saber a las partes que el expediente 
será destruido en el término que se señala en el tercer párrafo del presente artículo. 
Las partes interesadas que hayan presentado pruebas, muestras y documentos en 
los juicios ya concluidos y se ordene su destrucción deberán acudir al juzgado en el 
que se radicó el juicio a solicitar la devolución de sus documentos, dentro del tér-
mino de seis meses contados a partir de la respectiva notificación.” Para los efectos 
legales a que haya lugar. Notifíquese. 

TERCERO. No se hace especial condena en costas en esta instancia. 
CUARTO. Notifíquese y remítase testimonio de esta resolución de-

bidamente autorizada, al juzgado de primera instancia y requiérasele 
para que de inmediato se remitan los autos originales a esta Sala. 

Así, lo resolvió y firma unitariamente, la licenciada Rebeca Florentina 
Pujol Rosas, magistrada integrante de la Primera Sala de lo Familiar, del 
H. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en términos 
del artículo 45 de la Ley Orgánica del H. Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, ante el C. Secretario de Acuerdos, licenciado Luis 
Nava Antonio, quien autoriza y da fe. 
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Sentencia definitiva, los autos relativos al juicio controversia del or-
den familiar. Guarda y custodia compartida.

SUMARIO: GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA. SU PROCEDENCIA. 
PROTECCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES. Con el fin de 
vigilar el interés superior de los menores, la guarda y custodia compartidas 
es atribuida a ambos progenitores para salvaguardar su protección, ya que 
con ambos no corren peligro los menores en su sano y normal desarrollo, 
aunque uno de los menores hijos no puede decidir con qué progenitor vivir, 
no menos lo es que, dada la edad con la que cuentan no tienen la capacidad 
para discernir las consecuencias de sus decisiones aunado a que la opinión 
que emitieron no es factor determinante para la resolución del litigio que 
ocupa. Por lo tanto, la guarda y custodia compartida es vital para salvaguar-
dar los gastos, tales como escuela, gastos médicos, vestido, medicamentos, 
actividades extraescolares, y los gastos comunes de alimentación depen-
diendo de los días que los menores estuvieran con cada progenitor visto que 
las partes celebraron convenio provisional, en el que manifestaron que la 
guarda y custodia de los menores seguirá bajo la modalidad de compartida.
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Ciudad de México XX de XXX de XXXX.
Vistos, para resolver en definitiva, los autos relativos al juicio contro-

versia del orden familiar, promovido por MARÍA DEL CONSUELO, en 
contra de RAFAEL, con número de expediente XX/XXXX, y

RESULTANDO:

1. Mediante escrito presentado ante la oficialía de partes común en 
materia familiar de este tribunal, el día XX de XXX de XXXX y reci-
bido en este juzgado al día hábil siguiente, MARÍA DEL CONSUELO 
demandó en la vía de controversia del orden familiar, de RAFAEL, las 
siguientes prestaciones:

a) Se decrete a favor de la suscrita la GUARDA Y CUSTODIA provisional y en 
su oportunidad en definitiva de mis menores hijos RAFAEL y SEBASTIÁN ambos 
de apellidos, por ser lo más sano y benéfico para ellos.

b) Se establezca un régimen de visitas y convivencias entre mis menores hijos 
RAFAEL y SEBASTIÁN, ambos de apellidos con el C. RAFAEL, que procure man-
tener una relación paterno-filial.

c) Se determine una cantidad por concepto de pensión alimenticia provi-
sional y, en su oportunidad, se establezca en definitiva, a efecto de satisfacer 
todas y cada una de las necesidades de mis menores hijos y en estricto cumpli-
miento del artículo 303 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal.

d) Se decrete la forma en que el deudor alimentario debe garantizar el estricto y 
cabal cumplimiento en el pago total y a tiempo de la pensión alimenticia.

e) El pago de gastos y costas que el presente juicio genere. (sic).”
Fundándose para ello en los hechos que narró, fundamentos de derecho y ofre-

ciendo las pruebas que al efecto estimó oportunas, los cuales se tienen aquí por 
reproducidos como si a la letra se insertaran.
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2. Mediante proveído dictado el xx de xxx de xxx, se admitió a trá-
mite la demanda, ordenándose correr traslado y emplazar a RAFAEL, 
para que dentro del término de nueve días, produjera su contestación, 
se admitieron las pruebas ofrecidas, se señaló fecha y hora para su des-
ahogo y se le dio vista al demandado con la guarda y custodia provisio-
nal solicitada por su contraria para que al momento de dar contestación 
a la demanda incoada en su contra manifestara lo que a su derecho 
correspondiera, asimismo se le requirió para que al momento del em-
plazamiento si fuera personal o al contestar la demanda manifestara la 
fuente y monto de sus ingresos. 

3. En ese tenor, emplazado que fue debidamente el demandado, 
como consta en la diligencia practicada por el secretario actuario 
adscrito a este juzgado, de fecha XX de XXX de XXXX, que obra a 
foja cuarenta y siete de constancias de autos; mediante escrito pre-
sentado ante la oficialía de partes común en materia familiar de este 
tribunal el día xxde xxx del año próximo pasado y recibido en este 
juzgado el trece del mismo mes y año, RAFAEL dio contestación a 
la demanda instaurada en su contra, negando la procedencia de las 
prestaciones reclamadas por la parte actora en su escrito inicial de 
demanda,opuso las excepciones y defensas que estimó conducentes 
a sus intereses y ofreció pruebas de su parte. Además, en dicho es-
crito, reconvino de MARÍA DEL CONSUELO, las siguientes presta-
ciones:

1. Se decrete a favor del suscrito la guarda y custodia provisional y en su mo-
mento definitiva de mis menores hijos, de nombres RAFAEL y SEBASTIÁN, am-
bos de apellidos.

2. El pago de una pensión alimenticia provisional y, en su momento definitiva, 
bastante y suficiente a favor de mis menores hijos de nombres RAFAEL y SEBAS-
TIÁN ambos de apellidos, por el porcentaje que se sirva decretar su señoría.
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3. El otorgamiento de una garantía bastante y suficiente, a juicio de su señoría 
por parte de la demandada reconvencionista, para asegurar el cumplimiento de 
sus obligaciones alimentarias para con nuestros menores hijos, en cualquiera de las 
modalidades que señala la ley de la materia.

4. El establecimiento de un régimen de visitas y convivencias de mis menores 
hijos a favor de la C. MARÍA DEL CONSUELO, de conformidad a lo establecido 
por la ley de la materia.

5. El pago de gastos y costas que el presente juicio origine. (sic).
Narrando hechos y ofreciendo las pruebas que estimó pertinentes a sus intereses.

4. En mérito de lo anterior, por auto de fecha XX de XXX de XXXX, 
se tuvo al demandado principal dando contestación a la demanda en-
tablada en su contra y se admitió a trámite la reconvención planteada, 
ordenándose en tal virtud emplazar a la parte demandada reconvenida 
para que contestara lo que a su derecho conviniera, se admitieron las 
pruebas ofrecidas por el demandado en lo principal y se requirió a la 
demandada reconvenida para que al momento del emplazamiento, si 
fuera personal, o al contestar la reconvención planteada en su contra, 
manifestara la fuente y monto de sus ingresos y en virtud de que ambas 
partes solicitaron la guarda y custodia de sus menores hijos, se señaló 
fecha y hora para sostener plática con los infantes. 

5. Así, mediante comparecencia de fecha XX de XXX de XXXX, la par-
te actora en el principal MARÍA DEL CONSUELO por conducto de per-
sona autorizada (foja 99) se dio por emplazada de la demanda recon-
vencional, quien mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes 
Común en Materia Familiar de este tribunal el día XX de XXX de XXXX 
y recibido en este órgano jurisdiccional el día veinticinco del mismo 
mes y año, dio contestación a la reconvención planteada en su contra, 
fundándose para ello en los hechos que narró, opuso las excepciones 
y defensas que consideró pertinentes, y ofreció pruebas para acreditar 
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sus defensas, en consecuencia; mediante auto de fecha XX de XXX de 
XXXX, se le tuvo dando contestación a la reconvención planteada en su 
contra y se admitieron sus pruebas. 

6. En diversas fechas tuvo verificativo la audiencia de ley, y en au-
diencia de fecha XX de XXX del XXXX, se pasó al periodo de alegatos 
en el que únicamente alegó lo que a su derecho convino la actora en lo 
principal y demandada en la reconvención dada la inasistencia de su 
contrario; en consecuencia, se ordenó pasar las presentes constancias 
a la vista del juzgador a efecto de dictar la resolución que en derecho 
corresponda, la que se emite en atención a los siguientes.

CONSIDERANDOS:

I. El suscrito juez es competente para conocer y resolver del presente 
juicio, conforme a lo dispuesto por los artículos 52, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
artículo 156, fracción XIII y 941 del Código de Procedimientos Civiles 
para esta Ciudad. 

II. La legitimación de las partes del presente juicio, MARÍA DEL 
CONSUELO y RAFAEL, quedó plenamente acreditada con los atesta-
dos de nacimiento de sus menores hijos RAFAEL y SEBASTIÁN, ambos 
de apellidos, exhibidas con el escrito inicial de demanda; documentales 
que al tratarse de instrumentos públicos, se les concede valor probato-
rio pleno, de conformidad con lo establecido por los artículos 39, 50 y 
340 del Código Civil, así como los artículos 327, fracción IV, y 403 del 
Código de Procedimientos Civiles.

III. Ahora bien, para que este juzgador se encuentre en aptitud de 
poder analizar detalladamente las acciones intentadas en el presente 
asunto, en virtud de haberse ejercitado tanto acción principal como ac-
ción reconvencional, se procede, en primer lugar, al estudio del asunto 
principal, lo cual se hace con base a los siguientes razonamientos:
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Respetados, protegidos y garantizados que fueron los derechos 
humanos de las partes, concernientes a su acceso a la justicia, de ga-
rantía de audiencia, de debido proceso, asistencia legal, y equidad 
procesal acorde a los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, y se privilegió el interés superior de 
los menores RAFAEL y SEBASTIÁN, ambos de apellidos, en térmi-
nos de los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, Convención Sobre los Derechos de los Ni-
ños y la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en esta Ciudad, 
se advierte que en la controversia del orden familiar que nos ocupa, 
MARÍA DEL CONSUELO demandó la guarda y custodia provisio-
nal, y en su momento definitiva de sus infantes hijos, argumentado 
en esencia que: 

1. La suscrita y el C. RAFAEL iniciamos una relación en el año XXXX y decidi-
mos iniciar una relación en concubinato para lo cual nos mudamos a vivir juntos 
en un departamento y decidimos formar una familia. 

5. Desafortunadamente, no fue posible continuar con la relación, existían diver-
sos problemas que no pudimos arreglar, por lo que las partes en el presente juicio 
decidimos que lo más sano era separarnos, esto ocurrió en el año de XXXX. 

6. A pesar de la separación, la suscrita y el hoy demandado teníamos una muy 
buena comunicación, por lo que llegamos a diferentes acuerdos, lo anterior a efecto 
de mantener una relación que no perjudicara a nuestros menores hijos, los acuer-
dos a los que llegamos fueron los siguientes: 

I. La guarda y custodia de nuestros menores hijos sería compartida; a saber: 
La primera semana después de la separación: los días lunes y martes con mamá; 

miércoles y jueves con papá; viernes, sábado y domingo con mamá.
Siguiente semana: los días lunes y martes con papá; miércoles y jueves con 

mamá; viernes, sábado y domingo con papá. (y así sucesivamente). 
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II. Los gastos de nuestros menores hijos también los compartíamos, a partes 
iguales, cada progenitor pagaba el 50% de los gastos, tales como escuela, gastos 
médicos, vestido, medicamentos, actividades extraescolares, etc., y los gastos co-
munes de alimentación de pendiendo de los días que los menores estuvieran con 
cada progenitor. 

…9. En virtud de la falta de trabajo y de percepciones económicas, el demanda-
do ya no continúo pagando el crédito hipotecario de la casa ubicada con el número 
000, Colonia 0, delegación 0, CP.00000, por lo que se vio en la necesidad de ven-
derla y mudarse a la casa de su hermana, la cual se encuentra ubicada en: Calle 00, 
Casa número 00, Colonia0, Delegación C.P. 00000, México, Distrito Federal y es el 
lugar en el cual habita hasta la fecha. 

Lo anterior es de vital importancia, toda vez que conforme al acuerdo tomado 
por las partes en relación con la guarda y custodia compartida mis menores hijos 
pasan tres o cuatro días, dependiendo de la semana, con su padre en la casa de su 
tía, casa en la cual no cuentan con una habitación propia, en ocasiones duermen en 
el cuarto de sus abuelos cuando ellos no están, y cuando están, tienen que dormir 
en un sofá cama en el estudio, lo que no es apropiado, máxime que ellos tienen su 
propia recámara en el departamento en la cual vivimos…Además de lo anterior, el 
demandado no es cuidadoso en la forma en que lleva a nuestros menores hijos al 
colegio… 11. Situación que ya es molesta y cansada para nuestros menores hijos, 
quienes me han comentado que ya no quieren seguir peregrinando de casa en casa, 
sobre todo porque con su papá no tiene un lugar propio y no les gusta sentirse todo 
el tiempo como invitados (sic).

Manifestaciones que en nada favorecen a sus intereses, en primer 
lugar porque al dar contestación a la demanda incoada en su contra, 
RAFAEL XXXXX refirió que: 

1. El hecho correlativo que se contesta, es cierto. 5 El hecho que se contesta es 
cierto. 6. El hecho correlativo que se contesta es cierto. 9 El hecho que se contesta es 
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parcialmente cierto, en virtud de que la venta de la casa, se realizó de común acuer-
do tanto de mi contraparte, como del suscrito, falso lo que manifiesta mi contrapar-
te en relación a la habitación que tienen destinado mis menores hijos en la casa de 
mi hermana, donde efectivamente actualmente vivo, lo que quedará debidamente 
probado mediante la pericial en materia de trabajo social… 10. El hecho correlati-
vo que se contesta es falso y se niega, lo anterior en virtud de las manifestaciones 
vertidas por mi contraparte son meramente subjetivas y carentes de todo valor 
probatorio, toda vez que la actora no ofrece prueba alguna que sustente la razón 
de su dicho. 11. El hecho que se contesta es falso y se niega, en virtud de que la 
guarda y custodia provisional y en su momento definitiva, debe decretarse a favor 
del progenitor que cuente con los mayores elementos para proporcionar una vida 
digna u decorosa a los menores…(sic).

Contestando de igual manera en la prueba confesional a su cargo, 
que se desahogó en audiencia de fecha XX de XXX de XXXX, en el que 
a las posiciones marcadas como tercera, cuarta, quinta y octava, mani-
festó:

TERCERA. Que en dichos acuerdos usted aceptó cumplir con el pago de los 
gastos alimentarios de sus menores hijos al 50% con la C. MARÍA DEL CONSUE-
LO. Que sí es cierto. CUARTA. De igual forma usted acordó con la C. MARÍA DEL 
CONSUELO que el régimen de guardia y custodia seria compartida, estableciendo 
que sus hijos estuvieran lunes y martes con su madre, miércoles y jueves con usted, 
y viernes, sábado y domingo con su mamá, alternándose el orden a la siguiente 
semana. Que sí es cierto. QUINTA. Que usted en la actualidad vive en el domi-
cilio ubicado en la calle XX, casa número XX, colonia XX, delegación XXXX, C.P. 
XXXXX, distrito federal, méxico. Que sí es cierto. OCTAVA. que en la actualidad el 
espacio donde duermen sus menores hijos en el domicilio antes mencionado está 
adaptado para ser un estudio de trabajo. Que no es cierto(sic).
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Asimismo, de los estudios socioeconómicos practicados al señor RA-
FAEL, que obran a fojas 298 a 309 de constancias de autos, se aprecia 
que la trabajadora, social María Janeth, al encontrarse en el domicilio en 
el que vive el demandado en lo principal, al describir la vivienda, re-
firió que en el segundo nivel se encuentra la recámara de los menores 
RAFAEL y SEBASTIÁN, ambos de apellidos, habitación que consta de 
dos camas individuales, dos cómodas, pantalla de televisión, dos repisas 
con carpetas, juguetes y videojuegos Wii, restirador (en el cual expuso 
guardan libros). Piso tipo laminado y el dormitorio mide aproximada-
mente tres punto cinco metros cuadrados por cuatro punto cinco metros 
cuadrados, observándose que la habitación de los menores se encuen-
tra en condiciones muy similares a la que tienen en el domicilio de su 
progenitora, como se aprecia del estudio socioeconómico practicado a 
MARÍA DEL CONSUELO, que obran a fojas 329 a 339 de constancias de 
autos, en los que la trabajadora social, al describir la habitación de los 
menores hijos de las partes, refirió que consta de una cómoda, panta-
lla de televisión (tamaño pequeña), dos camas individuales, dos burós, 
mueble tipo estante, clóset (parte del departamento), y con unas medidas 
aproximadas de tres metros cuadrados por tres metros cuadrados; de lo 
que se advierte que contrario a lo que refirió la actora en lo principal, sus 
menores hijos sí cuentan con un espacio destinado especialmente para 
ellos cuando se encuentran viviendo con su progenitor, que se reitera, 
presenta condiciones similares a las que tienen con su madre. 

Aunado a lo anterior, en la plática que se sostuvo con los referidos 
infantes el día XX de XXX de XXXX, RAFAEL, refirió lo siguiente: 

…que tiene XX años, que va en XX año de primaria, que vive con su dos papás, 
que en la casa de su mamá vive ella, él, su hermano y su nana, que dos días los 
pasa con su mamá y otros tres días con su papá, que en la casa de su papá viven él, 
su papá, su hermano, su tía, su tío, su prima y su abuelita, que cuando está con su 
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mamá lo trata bien y cuando está con su papá es muy estricto pero lo tratan bien, 
que si tuviera que decidir irse a vivir con alguno de sus papás a él le gustaría vivir 
con su papá y convivir con su mamá cada quince días y algún día entre semana 
que pase por él a la escuela. Que su papá le dijo que vendría hoy al juzgado (sic).

Y por su parte, SEBASTIÁN manifestó: 

…que tiene XX años de edad, que estudia XX de primaria, que vive con su mamá, 
su hermano y la señora que lo cuida, que su mamá o su nana lo llevan a la escuela y 
van por él, que su nana se llama Esther, que su mamá lo trata bien y lo castiga cuando 
se porta mal, que su nana le ayuda a la tarea, que su mamá trabaja y se (sic)a muy tem-
prano y llega a la ocho o nueve de la noche, que ve a su papá miércoles y jueves y con 
su mamá lunes y martes y viernes y sábados y domingo esto una semana y a la otra 
primero está con papá los días lunes, martes jueves, viernes, sábado y domingo, que su 
mamá vive en la colonia y su papá vive en XXXXX con su tía y su tío y su primo Toñito 
y su prima Adriana, en la colonia, que no puede decir vivir con alguno de sus papás, 
porque quiere estar con los dos, que su mamá le dijo que vendría al juzgado(sic)

Manifestaciones de las que se aprecia que los infantes hijos de las par-
tes se encuentran bien con ambos progenitores, y con ninguno de ellos 
corren peligro en su sano y normal desarrollo; y que si bien es cierto, el 
primero de ellos no puede decidir con que progenitor vivir y por lo que 
hace al segundo, manifestó su deseo de vivir con su progenitor, no menos 
lo es que, dada la edad con la que cuentan actualmente que es de XX y XX 
años, respectivamente, como se aprecia de sus atestados de nacimiento, 
documentales valoradas en el considerando que antecede y que obran a 
fojas 16 y 17 de autos, éstos aún no cuentan con la capacidad para discer-
nir las consecuencias de sus decisiones, aunado a que la opinión que emi-
tieron no es factor determinante para la resolución del litigio que nos ocu-
pa, robusteciéndose lo anterior con el siguiente criterio jurisprudencial: 
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guaRda y custodia. escuchaR al MenoR en juicio, no es un FactoR deteRMinante 
al MoMento de ResolveR. El derecho de los menores a ser escuchados, se otorga 
para que, oyendo su opinión, el juzgador pueda conocer sobre su personalidad, 
necesidades, inclinaciones o dificultades, a la luz de las pruebas existentes; de 
tal forma que se pueda resolver lo más benéfico para ellos, en una edad en que, 
aunque pueden formarse un criterio, no siempre sus decisiones presentan un 
juicio cabal de lo que más les conviene en relación con su guarda y custodia. 
Luego, aun cuando el menor externe sus opiniones y preferencias ante el Juez, 
ello debe ser ponderado según las circunstancias del caso, con el fin de que se 
decida lo que más conviene para su sano desarrollo, en cuanto a señalar en cuál 
progenitor debe recaer su guarda y custodia, pues precisamente por su edad, 
debe verificarse en forma especial, que la preferencia de los menores no esté vi-
ciada ni sea subjetiva, como ocurre cuando alguno de los padres ofrezca menores 
restricciones y exigencias de convivencia y acepte vivir con el padre más permi-
sivo y menos controlador de sus actividades. En consecuencia, la preferencia del 
menor no puede ser determinante para resolverse sobre su guarda y custodia, ya 
que para ello se deben atender a las diversas circunstancias que rodean el caso, 
en concatenación con todo lo alegado y probado en autos, ya que de no ser así, 
se llegaría al extremo de que el menor decidiera sobre su guarda y custodia, lo 
cual le corresponde determinar al Juez. Época: Novena Época Registro: 162822 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, febrero de 2011 Materia(s): 
Civil Tesis: I.5o.C.144 C Página: 2332. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

Bajo ese tenor, tomando en consideración que el suscrito juzgador 
se encuentra obligado a velar en todo momento por el interés superior 
de los niños RAFAEL y SEBASTIÁN, ambos de apellidos XXXX, y que 
de actuaciones no se encuentra elemento alguno del que se advierta 
la necesidad de cambiar el ambiente y entorno al cual se encuentran 
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acostumbrados dichos menores, ya que el demandado en lo principal 
se desistió de la prueba pericial en psicología (foja 363) y de la testimo-
nial desahogada en audiencia de fecha XX de XXX de XXXX a cargo 
de MARÍA ESTHER, ofrecida por la actora, no resulta favorable a los 
intereses de la oferente ya que ésta fue ofrecida de manera conjunta con 
la testimonial de ADRIANA misma que fue declara(sic) desierta en au-
diencia de fecha XX de XXX del año próximo pasado, por lo que, por sí 
sola dicha prueba no tiene valor probatorio pleno aunado a que no hay 
otra probanza que la robustezca; asimismo, visto que las partes cele-
braron convenio provisional el día XX de XXX del año XXXX, en el que 
manifestaron que la guarda y custodia de los menores seguiría bajo la 
modalidad de compartida; en consecuencia, es dejar las cosas en el es-
tado en el que se encuentran, esto es que, ambos progenitores detenten 
la guarda y custodia compartida de sus menores hijos, de la siguiente 
manera: Una semana en el domicilio del señor RAFAEL y la siguiente 
semana en el domicilio de la señora MARÍA DEL CONSUELO, para lo 
cual la señora entregará a los hijos en el domicilio del progenitor a las 
diecinueve horas del domingo que le corresponda y el señor RAFAEL 
entregará a la progenitora a sus hijos en el domicilio a las diecinueve 
horas y así sucesivamente. 

Lo anterior, con la finalidad de que la relación entre los menores y sus 
progenitores continúe fortaleciéndose y asimismo la relación que como 
hermanos debe tener el uno con el otro; sirven de apoyo a lo anterior los 
siguientes criterios jurisprudenciales: 

guaRda y custodia coMPaRtida. PRotección Más aMPlia del inteRés suPeRioR de los 
MenoRes. Si se toma en cuenta que la guarda y custodia única es aquella en la que 
el cuidado de los hijos y el deber de velar por ellos es atribuido sólo a uno de los 
padres, y al otro se le establece un régimen de visitas y los alimentos, lo que signi-
fica que el padre que tenga la custodia legal será quien goce de la total autoridad 
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para decidir en los asuntos concernientes al menor que se presenten en la vida 
diaria; sin embargo, el interés superior de los menores se ve más protegido cuan-
do la guarda y custodia se comparten, pues preserva una esfera de derechos más 
adecuada y completa para el menor, porque armoniza los legítimos derechos del 
padre y de la madre, sin menoscabo del bienestar de los menores y velando por el 
cumplimiento de sus deberes escolares y sus derechos regulados en el artículo 9 de 
la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de México; además, por un lado, provee a los menores de mejor calidad de 
vida, puesto que siempre existen dos para responder y satisfacer sus necesidades, 
y, por el otro, los menores establecen un fuerte lazo afectivo con ambos padres y 
reduce el sentimiento de pérdida que se da en los casos de divorcio y cuando se de-
creta la custodia única; asimismo, dota de independencia a cada uno de los padres 
para poder tomar acciones y decisiones en cuanto a cuestiones académicas y esco-
lares, cuidado médico, viajes, etcétera, todas relativas al desarrollo y diario vivir 
del menor, con la misma autoridad y en igualdad de condiciones y circunstancias. 
Por ello, se debe privilegiar, en la medida de lo posible, tomando en cuenta el ma-
terial probatorio desahogado, la procedencia de la custodia compartida, ya que se 
considera como de mejor estatus para el desarrollo de los menores. Época: Décima 
Época Registro: 2007477 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 
Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 10, Septiembre de 
2014, Tomo III Materia(s): Constitucional, Civil Tesis: II.1o.13 C (10a.) Página: 2425. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDEN-
CIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO.

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 de-
batida 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 
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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 interpre-
tativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés su-
perior del menor prescribe que se observe “en todas las decisiones y medidas rela-
cionadas con el niño”, lo que significa que, en “cualquier medida que tenga que ver 
con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial 
a que se atenderá”, lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los 
actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las 
decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas 
relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de 
vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- 
deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por 
él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés 
superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importan-
cia 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. 

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.
Como consecuencia de lo anterior, el pago y aseguramiento de la 

pensión alimenticia a favor de los niños RAFAEL y SEBASTIÁN, ambos 
de apellidos XXXX, deberá correr a cargo de ambos progenitores, en las 
fechas en las que cada uno tenga bajo su cuidado a sus infantes hijos y 
respecto de los gastos extraordinarios (como ellos mismos lo pactaron 
el día XX de XXX de XXXX) deberán ser al cincuenta por ciento. 

IV. En cuanto a la acción reconvencional intentada, RAFAEL deberá 
estarse a lo resuelto en el considerando que antecede, por los motivos y 
razonamientos allí expuestos. 
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V. Tomando en consideración la conducta procesal de las partes, por 
no ajustarse a alguna de las hipótesis previstas en el artículo 140 del Có-
digo de Procedimientos Civiles, no se hace condena alguna de costas.

Por lo expuesto y Fundado, es de resolverse y se

RESUELVE:

PRIMERO. Fue procedente la controversia del orden familiar, inten-
tada por la parte actora en lo principal MARÍA DEL CONSUELO, resul-
tando improcedente la acción intentada por los razonamientos vertidos 
en la parte considerativa de este fallo. 

SEGUNDO. Se decreta la guarda y custodia compartida definitiva de 
los menores RAFAEL y SEBASTIÁN, ambos de apellidos, por los moti-
vos y razonamientos expuestos en el considerando tercero del presente 
fallo. 

TERCERO. En cuanto al pago y aseguramiento de la pensión alimen-
ticia, ésta quedará a cargo de ambos progenitores al cincuenta por cien-
to, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente 
resolución. 

CUARTO. En cuanto a la acción reconvencional, RAFAEL deberá es-
tarse a lo resuelto en la acción principal, por los motivos expuestos. 

QUINTO.No se hace especial condena en costas. 
SEXTO. En términos del artículo 39 del Reglamento del Sistema Ins-

titucional de Archivos del Poder Judicial de esta Ciudad, cuyo fin es la 
modernización que favorezca el resguardo de los acervos documenta-
les, permitiendo su fácil consulta, concomitantemente con la abroga-
ción del reglamento vigente antes de la reforma del diez de enero de 
dos mil doce, y el nuevo Sistema de Consulta de Resoluciones Judicia-
les entrado en vigor en junio del mismo año, queda guardada copia de 
la presente resolución en el medio electrónico de referencia (SICOR).

SÉPTIMO. Notifíquese. 
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Asi, definitivamente juzgando, lo resolvió y firma el Juez Décimo 
Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México, Héctor Samuel Casillas 
Macedo, por ante la Secretaria de Acuerdos “A”, maestra Patricia Pan-
toja Hernández, con quien actúa y da fe.



Juzgado déciMo Sexto de lo FaMiliar

JUez

dR. hectoR saMuel casillas Macedo

Sentencia interlocutoria dictada, en los autos relativos al incidente de 
modificación de convenio, tramitado en el juicio de divorcio.

SUMARIO: NO PROCEDE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO RES-
PECTIVO, CUANDO SE BASA EN QUE LOS HIJOS, AL CUMPLIR CIER-
TA EDAD, QUISIERAN IRSE CON QUIEN NO DETENTA LA GUARDA 
Y CUSTODIA. De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Códi-
go de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las resoluciones fir-
mes dictadas en negocios de ejercicio de la patria potestad, pueden alterar-
se y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio 
de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. En este sentido, 
si de las constancias que obran en el expediente se advierte que quien no 
detenta la guarda y custodia del menor, solicita el cambio de dicha guar-
da y custodia, basándose para ello, que los hijos al cumplir cierta edad 
quisieran irse con él, éste supuesto pudiera acontecer o no, motivo por el 
que resulta improcedente para la modificación del convenio respectivo.
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Ciudad de México, XX de XXX de XXXX.
Vistos, para resolver en interlocutoria, los autos relativos al incidente 

de modificación de convenio, tramitado en el juicio de divorcio, pro-
movido por GRETA, en contra de JOSÉ IGNACIO, expediente XXXX/
XXXX, y

RESULTANDO:

1. Mediante escrito presentado ante este Juzgado Décimo Sexto de lo 
Familiar de la Ciudad de México el día XX de XXX de XXXX, JOSÉ IGNA-
CIO, demandó en la vía incidental, de GRETA, las siguientes prestaciones: 

1. La Modificación de las Cláusulas primera, tercera, cuarta, sexta, séptima, oc-
tava, décima cuarta y décima quinta del convenio de divorcio aprobado mediante 
resolución judicial de fecha XX de XXX del año XXXX, en base al interés supremo 
y derechos humanos de mis menores hijos con los que afiancen su desarrollo, dig-
nidad y respeto, de modo que se les garantice un entorno de seguridad, afecto y 
salud que les permita realizarse como sujetos, de acuerdo a las circunstancias que 
han cambiado y en base a los hechos y pruebas que se indican más adelante.

2. El pago de gastos y costas que se llegaran a generar con motivo de la trami-
tación del presente incidente.

Y al efecto se fundó en los hechos que dejó debidamente narrados, preceptos 
de derecho que estimó aplicables al caso y pruebas debidamente relacionadas que 
estimó conducente a sus intereses.

2. Admitida que fue a trámite la aludida demanda incidental, me-
diante proveído de fecha XX de XXX de XXXX, se ordenó notificar per-
sonalmente y dar vista a la ahora demandada incidentista GRETA, para 
que manifestara lo que a su derecho conviniera, admitiéndose las prue-
bas ofrecidas por el actor incidentista y se señaló fecha y hora para que 
tuviera verificativo la audiencia incidental.



diRección de anales de juRisPRudencia y Publicaciones

175 Materia FaMiliar

3. Notificada que fue debidamente la incidentada, como se despren-
de de la diligencia practicada por la Secretaria actuaria adscrita a este 
juzgado, de fecha XX de XXX de XXXX, que obra a fojas ciento cincuen-
ta y cinco de constancias incidentales en estudio, GRETA, mediante 
escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de este Tribunal 
el día XX de XXX de XXXX, recibido en este juzgado al día siguiente, 
desahogó la vista que se le mandó dar respecto al incidente promovido 
en su contra, opuso las defensas que estimó conducentes a sus intereses 
y ofreció pruebas de su parte; asimismo, en dicho escrito GRETA recon-
vino las siguientes prestaciones: 

I. El cumplimiento forzoso y estricto con relación a la pensión que JOSÉ IGNA-
CIO, se obligó a otorgar, por mi conducto, a favor de mis hijos menores de edad de 
nombres MARTINA y ANKO, en términos de lo acordado en el convenio de rela-
ciones familiares firmado por ambas partes y aprobado por su Señoría, tal y como 
el mismo fue modificado en comparecencia de ambas partes el día XX de XXX de 
XXXX; toda vez que JOSÉ IGNACIO no ha venido cumpliendo con la citada obli-
gación en la forma en que la misma se contrajo; 

II. El pago de gastos y costas que el presente procedimiento origine.

En mérito de lo anterior, por auto de fecha XX de XXX de XXXX, se 
tuvo a la demandada incidental dando contestación respectiva y por 
admitidas las pruebas ofrecidas en dicho escrito, las cuales se ordena-
ron preparar para su debido desahogo; sin que se haya admitido a trá-
mite la reconvención promovida, atento a lo previsto por el artículo 88 
del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad.

4. Así, previos trámites de ley, desahogadas que fueron las prue-
bas admitidas a las partes, mediante audiencia de fecha XX de XXX 
de XXXX, XX de XXX y XX de XXX de XXXX, en esta última se pasó 
al periodo de alegatos en el que las partes alegaron lo que a su dere-
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cho convino, y se reservó la citación para sentencia hasta en tanto se 
resolviera el juicio de amparo número XXX/XXXX-XX seguido ante el 
Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México y, 
por ende, el recurso de apelación interpuesto en contra del proveído de 
XX de XXX de XXXX, en el que se ordenó la práctica de estudios psico-
lógicos a las partes incidentistas así como a sus menores hijos.

5. Una vez que obró en autos la resolución emitida por la Cuarta Sala 
Familiar de este tribunal, de fecha XX de XXX de XXXX, en la que en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pronunciada el XX de XXX de 
XXXX por el ya citado Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil de 
la Ciudad de México, se modificó el proveído impugnado de fecha XX 
de XXX de XXXX; mediante proveído de XX de XXX de XXXX se orde-
nó turnar al suscrito juzgador la presente pieza de autos para dictar la 
sentencia que en derecho corresponda la cual se emite al tenor de los 
siguientes

CONSIDERANDOS:

I. El suscrito juez es competente para conocer y resolver el presente 
incidente, conforme a lo establecido por los artículos 52, fracción II, de 
la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Méxi-
co, y 88, 94, 156, fracción XII, 940, 941 y 955 del Código de Procedimien-
tos Civiles para esta entidad.

II. La legitimación de las partes incidentistas quedó debidamente 
acreditada en términos de las constancias que integran el expediente 
principal, las cuales conforme a su propia y especial naturaleza, surten 
efectos jurídicos plenos de conformidad a lo establecido por los artícu-
los 327, fracción VIII y 403, del Código de Procedimientos Civiles para 
esta Ciudad.

III. Ahora bien, respetados, protegidos y garantizados que fueron 
los derechos fundamentales de las partes incidentistas, concernientes 
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a su acceso a la justicia, de garantía de audiencia, de debido proceso, 
asistencia legal e igualdad procesal, acorde a los principios de univer-
salidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y se privile-
gio el interés superior de los menores MARTINA y ANKO, ambos de 
apellidos,… todo ello en términos de los artículos 1, 4, 14, 16 y 133 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Convención 
Americana de Derechos Humanos, Convención de los Derechos de los 
Niños y Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, 
hoy Ciudad de México, se pasa al estudio y análisis de las constancias 
de autos, así como de los medios de convicción aportados por las par-
tes, que son valoradas en forma conjunta, de acuerdo a las reglas de la 
lógica y la experiencia jurídica, de conformidad a lo ordenado por el 
artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que, el sus-
crito juzgador estima parcialmente procedente la pretensión de JOSÉ 
IGNACIO, por los siguientes razonamientos:

De constancias de autos principales se desprende que en el conve-
nio celebrado por GRETA y JOSÉ IGNACIO, el XX de XXX de XXXX, 
(visible de fojas 6 a 14 del cuaderno principal), en la cláusula primera 
pactaron lo relativo a la guarda y custodia de sus menores hijos MAR-
TINA y ANKO, ambos de apellidos XXXXX, en la tercera lo relativo al 
domicilio de las partes, en la cuarta el régimen de vistas y conviven-
cias entre padre e hijos, en la sexta lo concerniente a los cumpleaños 
de los menores, en la séptima lo relativo a la educación y actividades 
escolares de los niños, en la octava lo referente a las actividades ex-
traescolares sus hijos, en la novena lo relacionado con los cuidados 
médicos y enfermedades de los infantes, en la décimo cuarta sobre la 
pensión alimenticia, y en la décimo quinta lo relativo a los pasaportes 
y visas de los niños.

Por consiguiente, para que exista congruencia en la presente senten-
cia y una mejor comprensión de la misma, así como por razón de méto-



tRibunal suPeRioR de justicia del distRito FedeRal

178  Materia FaMiliar

do, se procede a estudiar de manera individual la modificación que se 
pretende respecto de cada una de las cláusulas antes citadas.

De este modo se tiene, que por lo que respecta a la cláusula primera, 
la misma a la letra dice:

GUARDA Y CUSTODIA
PRiMeRa. Los divorciantes están de acuerdo en que la guarda y custodia de los 

menores hijos de nombres MARTINA y ANKO, de apellidos,… la tendrá su señora 
madre, GRETA, durante el procedimiento y después de que se declare ejecutoriada 
la sentencia que se dice en el presente procedimiento.

El señor JOSÉ IGNACIO, para la procedencia de pretensión de mo-
dificación manifestó:

La solicitud de modificación de la presente cláusula es necesaria y será total 
beneficio a nuestros menores hijos, ya que la misma tiene por objetivo el bienestar 
de los menores así como el tomar en consideración la opinión de mis hijos en la 
ampliación de días y horarios en que pueden estar con el suscrito y su familia am-
pliada, respetando sus actividades escolares y su salud, así como las actividades y 
ocupaciones de la demandada; pues como ya se ha indicado, las circunstancias han 
cambiado, mis hijos han crecido, se encuentran en sistema escolarizado y pese al 
exceso de control que su madre ejerce respecto de los mismos, han podido madurar, 
tienen gustos propios y por supuesto ya expresan sus sentimientos, pensamien-
tos y opiniones al suscrito y que es necesario sean respetados por la contraparte, 
además de que tenemos una excelente relación paterno-filial y de que cuentan con 
un nuevo hermano con quien tienen vivencias y convivencias que los enriquecen 
emocionalmente y a quien demuestran su cariño, le brindan pequeños cuidados y 
protección, como jugar con el mismo, comer juntos, hablar y comunicarse con él, 
viajar en familia, cantarle, etc., lo que les proporciona una gran felicidad y satisfac-
ción al sentir identificación de ser hermanos, aunado a que entre mis dos menores 
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hijos realizan proyectos de vivencias juntos a su hermano pequeño, esto es mis hijos 
MARTINA y ANKO, cuentan con una familia ampliada, la cual ha sido negada por 
su madre hoy demandada, quien en forma reiterada les indica a los niños en forma 
desdeñosa que mi esposa no es su familia y que LUKEN sólo es su medio hermano 
restándole valor al lazo filial entre hermanos y señalándoles que el suscrito sólo 
pretende alejarlos de ella, cuando es la misma quien en forma reitera incumple con 
el convenio de divorcio quedándose más tiempo de lo pactado con los menores y 
disponiendo de los mismos a su libre voluntad a pasar de su franca opinión.

Aunado a lo anterior, mis propios hijos me han expresado que cuando piden 
a su madre estar más tiempo con el suscrito y su familia ampliada para ver una 
película, seguir jugando, ir a una fiesta propia de sus edades o simplemente seguir 
conviviendo por más tiempo, los regaña en forma cruel, pues les manifiesta que 
ellos no pueden opinar hasta que tengan 18 años de edad…

En efecto, mis hijos en diversas ocasiones me han solicitado venir a dormir un 
día más a la semana en mi casa e incluso su mayor deseo es pasar una semana 
completa en mi casa y otra en la de su madre, de forma alternada, lo cual también 
pidieron a su madre quien se opuso determinantemente…

Y a razón de ello propone que la cláusula primera quede como sigue:

GUARDA Y CUSTODIA
PRiMeRa. Las partes están de acuerdo en que la guarda y custodia de los me-

nores hijos de nombres MARTINA y ANKO, de apellidos,… la ejercerá su madre 
GRETA.

No obstante lo anterior y para el caso de que la guarda y custodia antes seña-
lada represente un obstáculo al desarrollo normal de los menores o bien cuando 
los mismos cumplan cada uno la edad de 12 años y sea su opinión legítima en 
permanecer con el padre para que éste sea quien ejerza la guarda y custodia de 
los menores, este último podrá solicitar en su representación el cambio de dicha 
guarda y custodia.
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La señora GRETA, en base al interés supremo de sus menores hijos, se compro-
mete a respetar el régimen de visitas y convivencias a que tienen derecho MARTI-
NA y ANKO, de apellidos… con su señor padre JOSÉ IGNACIO y deberá tomar 
en consideración la opinión, edad y madurez de sus menores hijos respecto a la 
ampliación de los días y horarios para estar con su progenitor y su familia amplia-
da en la forma y términos del presente instrumento, comprometiéndose a otorgar 
las mayores facilidades para ello.

Así, si bien, de conformidad con lo previsto por el artículo 94 del 
Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, las resoluciones 
firmes dictadas en negocios de ejercicio de la patria potestad pueden 
alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan 
el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente; 
y si bien es cierto que el señor JOSÉ IGNACIO, acreditó que ha for-
mado una nueva familia con la señora PAOLA, con quien procreó al 
menor LUKEN, como se advierte de los atestados de matrimonio y 
nacimiento, respectivamente (visibles a fojas 53 y 54), no menos cierto 
es que, esta circunstancia no es una situación que afecte la guarda 
y custodia que viene detentando la señora GRETA, sobre los meno-
res MARTINA y ANKO, ambos de apellidos,… ya que incluso de la 
propuesta de modificación realizada por el actor incidentista, se des-
prende que éste continúa consintiendo que la guarda y custodia de 
sus hijos la conserve su ahora excónyuge; siendo que su propuesta de 
modificación en sí, consiste por un lado, en que de ser un obstáculo 
dicha custodia para el normal desarrollo de los menores, o que en su 
caso éstos, al cumplir los doce años de edad quisieran que fuera su 
padre quien ejerza dicha guarda y custodia, el señor JOSÉ IGNACIO, 
pueda solicitar el cambio de dicha guarda y custodia, éstos son su-
puestos que pudieran o no acontecer en un futuro, y por ello dicha 
modificación resulta improcedente, ya que de actualizarse, el actor 
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incidentista tendrá expedito su derecho para hacerlo valer en la vía y 
forma que corresponda, y para lo cual deberá demostrar un beneficio 
real y efectivo que incida en el desarrollo y ejercicio pleno de los de-
rechos de los menores, para que, en su caso, se proceda a un cambio 
de guarda y custodia.

Por otro lado, la modificación de la cláusula en estudio consiste tam-
bién en que la señora GRETA, respete el régimen de vistas y conviven-
cias que tienen sus hijos con su progenitor, modificación que se funda 
en el hecho de que los menores MARTINA y ANKO, de apellidos,… 
han externado su deseo de convivir más tiempo con su padre JOSÉ IG-
NACIO, situación ésta que concierne al régimen de vistas y conviven-
cias, no así a la guarda y custodia de los niños, por lo que la modifica-
ción propuesta también resulta improcedente.

En consecuencia, es de declararse y se declara improcedente la modi-
ficación propuesta de la cláusula primera.

Por lo que hace a la prueba testimonial ofrecida por la demandada 
incidentista a cargo de MARÍA DOLORES y JOSÉ LUIS, misma que fue 
ofrecida para acreditar la improcedencia de la modificación en cuanto a 
la guarda y custodia, resulta innecesaria su valoración al haberse decla-
rado improcedente la pretensión del actor incidentista.

IV. En cuanto a la cláusula tercera relativa a los domicilios de los aho-
ra excónyuges y que a la letra dice:

DOMICILIO
TERCERA. Las partes convienen en que el domicilio que servirá de habitación 

a los menores MARTINA y ANKO, de apellidos,… y su señora madre, GRETA, 
tanto durante el procedimiento de divorcio así como después de que se declare 
ejecutoriada la sentencia que se dicte en su oportunidad, será el ubicado en la calle 
XXXX número XX, piso X, colonia XXXX, delegación XXXX, código postal XX, en 
esta Ciudad de XXXX.
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Asimismo, el cónyuge divorciante JOSÉ IGNACIO, manifiesta que su domicilio 
será el ubicado en la calle de XXXX número XX, departamento número X, colonia 
XXXX. código postal XX, delegación XXXX, en esta Ciudad de XXXX.

Ambas partes divorciantes están de acuerdo en que en caso de cambio de domi-
cilio, éste deberá darse al otro cónyuge divorciante en un lapso que no exceda de 15 
días a la fecha en que suceda dicho cambio de domicilio, siendo aviso por escrito. 
En el entendido de que ambos cónyuges divorciantes están de acuerdo en que el 
divorciante que mantenga la guarda y custodia no podrá cambiar su lugar de re-
sidencia ya que consideran que ello afectaría la sana convivencia con los menores 
siendo dicha convivencia un factor importante en su sano desarrollo y crecimiento.

Para la procedencia de la modificación de esta cláusula, el actor inci-
dentista argumentó:

A) En primer lugar, he de manifestar a su Señoría que ambas partes desde que 
se celebró el convenio de divorcio, hemos cambiado nuestros domicilios; la deman-
dada en dos ocasiones y el suscrito en una, para residir en los que ahora se indican 
en la cláusula ya modificada y que se encuentran cerca del colegio XXXX en que 
asisten los menores a la escuela primaria, MARTINA en cuarto año y ANKO en 
primero; motivo por el cual deberán modificarse los dos primeros párrafos de la 
cláusula que nos ocupa…

B) Por lo que corresponde a los 3 últimos párrafos de la cláusula que nos ocupa, 
deberá autorizarse su modificación y ampliación, pues la misma es en absoluto en 
beneficio de nuestros menores hijos, además de que se encuentra redactada en for-
ma clara, lo que da certidumbre e interpretación teológica y hermenéutica respecto 
de la intención de ambas partes en relación al cambio de los domicilio de la partes 
frente a la estabilidad de los menores.

En efecto, la cercanía de nuestros domicilios a las instituciones educativos re-
sultan en absoluto beneficio de los menores, por lo que cualquier cambio debe res-
petar la proximidad y tiempos de traslado de dichos centros educativos; máxime 
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que la decisión de los colegios a que asistirán los hijos debe ser tomada de acuerdo 
por ambas partes como lo hicimos al momento de la celebración del convenio base 
señalado el colegio XXXX y no impuesta por el suscrito que es quien paga las co-
legiaturas, ni en base a un domicilio distante que pudiera elegir la demandada y 
mudarse, como lo ha hecho, sin dar previo aviso al suscrito, lo que representaría un 
distanciamiento a cualquiera de las partes de dichas escuelas o zona en que viven 
nuestros hijos, pues esto conllevaría lógicamente a menos tiempo de convivencia y 
mayores incomodidades para los menores, incluso un obstáculo para que el suscri-
to pudiera cumplir puntualmente en pasar a recoger a mis menores para llevarlos 
al colegio en su horario de entrada al mismo.

En razón de ello es que propone que la cláusula tercera quede como 
sigue:

DOMICILIO
TERCERA. Las partes convienen en que el domicilio que servirá de habitación 

a los menores MARTINA y ANKO, de apellidos,… y su señora madre GRETA será 
el ubicado en calle XXXX número XX, departamento XX, colonia XXXX, delegación 
XXXX, código postal XXXX, en ésta Ciudad de XXXX.

Asimismo, el señor JOSÉ IGNACIO, manifiesta que su domicilio será el ubicado 
en calle XXXX número XX, departamento XX, colonia XXXX, delegación XXXX, 
código postal XXXX, en esta Ciudad de XXXX.

Ambas partes podrán cambiar su domicilio, el cual únicamente podrá reali-
zarse dentro del Distrito Federal; comprometiéndose a elegir un domicilio cuya 
distancia y tiempo del traslado de los menores a los planteles educativos y/o do-
micilio del otro progenitor sean lo más cortas y cómodas posibles. Lo anterior con 
la finalidad de cuidar el bienestar de los menores, y estrechar los lazos familiares 
de ambos progenitores con sus hijos en sus convivencias.

Los padres convienen y se obligan para el caso de que alguno de ellos cambiara 
su domicilio conforme a lo pactado en esta cláusula, se comprometen a notificar 
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de manera fehaciente y por escrito al otro progenitor, con por lo menos 15 días 
naturales de anticipación, así como al juzgado en que se actúa, para los efectos del 
cumplimiento de las obligaciones alimentarias y de convivencias con los menores.

Finalmente, ambos padres acuerdan de manera expresa el no autorizar el cam-
bio de domicilio y/o residencia de él menor a otra entidad de la República Mexica-
na y/o el extranjero, salvo que dicho cambio sea acordado mediante escrito firma-
do de puño y letra por ambos padres.

Por su parte, la señora GRETA, al dar contestación a la presente inci-
dencia reconoció que ha cambiado de domicilio en diversas ocasiones 
e indicó que en todo momento su ahora excónyuge conoció y consintió 
dichos cambios, por lo que considera que resulta improcedente e ilegal 
el límite que impone su contrario respecto al domicilio que habita o 
habitará en compañía de sus hijos, reconociendo así que ha habido un 
cambio de circunstancias, ya que ha cambiado su domicilio, y de ahí 
que resulta evidente actualizar el mismo.

Asimismo, si bien la demandada incidentista manifestó que la ra-
zón de los cambios de domicilio han sido como consecuencia de que 
JOSÉ IGNACIO, no le proporciona pensión alimenticia alguna para 
sufragar los costos y necesidades de habitación ni los gastos inheren-
tes al domicilio al que tiene incorporados a sus hijos, además de que 
debido a su profesión de arquitecto, la demandada incidentista no tie-
ne un ingreso fijo por lo que ha tenido que mudarse a departamentos 
más económicos; dicho argumento resulta contrario a lo que se puede 
observar de la lectura del convenio celebrado por GRETA y JOSÉ IG-
NACIO, pues de éste se desprende que en la cláusula décimo cuarta, 
éste último se obligó a pagar una pensión alimenticia a favor de sus 
menores hijos MARTINA y ANKO de apellidos, por la cantidad men-
sual de XXXX pesos 00/100 moneda nacional, además de obligarse a 
pagar diversos rubros que también comprenden los alimentos, como 
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son atención médica, hospitalaria, vestido y educación, entre otros, 
de lo que se deduce que la cantidad antes mencionada comprende el 
rubro de comida, y habitación, obligaciones satisfechas por el deudor 
alimentario, tan es así que el citado deudor alimentario a fin de cum-
plir con la citada obligación, programó el pago de la pensión a fin de 
que éste se realizara de forma automática mediante transferencias de 
dinero y que se llevan a cabo desde su cuenta número XXXX de la 
institución bancaria XXXX, como se advierte de la hoja de “Operacio-
nes Periódicas – Consultar Dellate”(sic) (visible a foja 72 del primer 
tomo). Y si bien, del diverso incidente de cumplimiento de convenio 
se desprende que la señora GRETA, reclamó el cumplimiento forzo-
so respecto de la pensión alimenticia, ello fue únicamente respecto 
al rubro concerniente al pago de los gastos de la nana o trabajadora 
doméstica y la garantía para asegurar el debido cumplimiento de la 
obligación alimentaria.

De igual modo, la demandada incidentista argumentó que resulta 
contrario a los derechos humanos, tanto de ella como de sus hijos, la 
pretendida modificación, ya que contraviene el artículo 4 de la consti-
tución que establece el derecho de acceder a una vivienda digna y deco-
rosa; argumentos que resultan insuficientes para declarar improcedente 
la modificación de la cláusula en estudio, ya que con su modificación de 
ningún modo se impediría a la actora incidentista ni a sus menores hijos 
a acceder a una vivienda digna y decorosa, sino que en la medida de 
lo posible ambos excónyuges continúen con sus domicilios dentro de 
la Ciudad de México y lo más cercanos que puedan estar uno del otro 
a efecto de que puedan llevarse a cabo las convivencias entre padre e 
hijos, y de que el señor JOSÉ IGNACIO, cumpla con sus obligaciones de 
crianza y los términos establecidos en el convenio; puesto que no hay 
que olvidar que desconocemos qué cambio de circunstancias puedan 
acontecer en el futuro y que implique un cambio que lleve a este Ór-
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gano Jurisdiccional a valorar nuevamente el clausulado del convenio, 
siempre buscando tutelar el interés superior de sus hijos y su garantía 
de convivencia con ambos progenitores.

A mayor abundamiento, es de explorado derecho que los padres que 
detentan la guarda y custodia no pueden cambiar unilateralmente el 
domicilio de los menores sin la autorización del juez, ya sea en el su-
puesto de que exista una determinación judicial donde se haya estable-
cido el domicilio donde se ejercerá la guarda y custodia o cuando hay 
un acuerdo expreso al respecto entre los padres, ya que la titularidad de 
esos derechos no implica un poder absoluto y exclusivo para determi-
nar el lugar en que deben vivir los infantes, porque tratándose de esa 
decisión tan importante debe intervenir también el otro progenitor, ya 
que al estar en pleno ejercicio de la patria potestad, conserva el derecho 
de convivir con sus hijos e, incluso, la obligación de velar por la forma-
ción física, espiritual y moral de ellos, así como atender a la preparación 
para una profesión o actividad determinada, que le represente utilidad, 
lo que no podrían llevar a cabo si éstos son trasladados a un lugar dis-
tante sin su consentimiento o sin que se fijen previamente las bases de la 
convivencia y visitas entre padre e hijos, por lo que es inconcuso que los 
dos padres deben resolver de común acuerdo ese cambio y en defecto 
de convenio, debe ser el juez competente el que determine todo lo con-
ducente a la formación y educación de los menores, entre lo que destaca 
lo relativo al lugar y ambiente en que han de desenvolverse, pues no es 
posible que sin una debida justificación se distancien a los hijos de sus 
padres, en tanto esto puede implicar una separación fundamental, ya 
que de cambiar el domicilio a un lugar muy lejano, sea dentro o fuera 
del país, es patente que el progenitor que no tiene la guarda y custodia 
no podrá disfrutar de la convivencia con sus menores hijos en la forma 
en que lo venía haciendo, lo que evidentemente acarrea notorios per-
juicios no solamente para el progenitor sino inclusive para los infantes, 
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pues ya no se fomentarían con la misma intensidad y frecuencia los 
lazos afectivos entre ellos. Sirven de apoyo a lo anterior los siguientes 
criterios que a la letra dicen:

caMbio de doMicilio del PRogenitoR que tiene la guaRdia y custodia de un MenoR 
de edad. el deRecho de visitas y convivencias constituye un líMite a éste. Como regla 
general, los padres que detentan la guarda y custodia no pueden cambiar el domi-
cilio del menor sin la autorización del juez, ya sea en el supuesto de que exista una 
determinación judicial donde se haya establecido el domicilio donde se ejercerá la 
guarda y custodia o cuando hay un acuerdo expreso al respecto entre los padres. 
A contrario sensu, puede decirse que el padre custodio puede cambiar libremente 
su domicilio y el del menor cuando no exista una decisión judicial o un convenio 
donde se establezca el domicilio del menor. No obstante, esta posibilidad tiene 
como limitante que el cambio de domicilio no haga nugatorio o dificulte de manera 
excesiva el ejercicio del derecho del menor a las visitas y convivencias. Esta situ-
ación ocurriría, por ejemplo, si el padre custodio decide cambiar el domicilio del 
menor a un lugar muy lejano del domicilio del padre no custodio, de tal manera 
que por razones económicas o de distancia sea prácticamente imposible mantener 
un contacto frecuente entre padre e hijo.

Época: Décima Época. Registro: 2007793-. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 
Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 
2014, tomo I. Materia(s): Civil. Tesis: 1a. CCCLXVI/2014 (10a.). Página: 596.

MenoRes. su caMbio de doMicilio no Puede seR deteRMinado unilateRalMente PoR el 
PRogenitoR titulaR de la guaRda y custodia, si aMbos PadRes conseRvan el ejeRcicio de la 
PatRia Potestad. De la interpretación armónica de los artículos 164, 168, 413, 414, 416, 
418 y 422 del Código Civil para el Distrito Federal, se desprende que la patria potes-
tad se ejerce por los padres sobre la persona y los bienes de los hijos, y en caso de la 
separación de los progenitores, ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus 
deberes, quedando el menor bajo los cuidados y atenciones de uno de ellos (custodia), 
mientras que el otro tendrá la obligación de contribuir con el que custodia al menor 
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en todos sus deberes, conservando sus derechos de convivencia y vigilancia, si no fue 
privado de la patria potestad. Por consiguiente, el progenitor que detenta la guarda 
y custodia sobre el menor, no puede cambiar unilateralmente el domicilio de éste, ya 
que la titularidad de esos derechos no implica un poder omnímodo y exclusivo para 
determinar el lugar en que debe vivir el infante, porque tratándose de esa decisión tan 
importante debe intervenir también el otro progenitor, ya que al estar en pleno ejercicio 
de la patria potestad, conserva el derecho de convivir con su hijo e, incluso, la obligaci-
ón de velar por la formación física, espiritual y moral de él, así como atender a la prepa-
ración para una profesión o actividad determinada, que le represente utilidad, lo que 
no podría llevar a cabo si éste es trasladado a un lugar distante sin su consentimiento 
o sin que se fijen previamente las bases de la convivencia y visitas entre ambos, por lo 
que es inconcuso que los dos padres deben resolver de común acuerdo ese cambio y 
en defecto de convenio, debe ser el juez competente el que determine todo lo condu-
cente a la formación y educación del menor, entre lo que destaca lo relativo al lugar y 
ambiente en que ha de desenvolverse, pues no es posible que sin una debida justifica-
ción se distancie a los hijos de sus padres, en tanto esto puede implicar una separaci-
ón fundamental, ya que de cambiar el domicilio a un lugar muy lejano, sea dentro o 
fuera del país, es patente que el progenitor que no tiene la guarda y custodia no podrá 
disfrutar de la convivencia con su menor hijo en la forma en que lo venía haciendo, 
toda vez que no es lo mismo visitarlo en la propia ciudad a tener que salir incluso del 
país para lograr esa convivencia, lo que evidentemente acarrea notorios perjuicios no 
solamente para el progenitor sino inclusive para el menor, pues ya no se fomentarían 
con la misma intensidad y frecuencia los lazos afectivos entre ellos; de ahí que sea sig-
nificativo valorar la conveniencia de que el menor cambie su residencia o, en su caso, 
fijar las condiciones bajo las cuales debe llevarse a cabo ese cambio, en virtud de que 
esta facultad y correlativa obligación es una cuestión inherente al ejercicio de la patria 
potestad y coetánea de la vigencia del derecho de visita y convivencia con el menor.

Época: Novena Época. Registro: 185133. Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta. tomo XVII, Enero de 2003. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C.381 C. Página: 1816.
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Luego entonces, visto que la señora GRETA, reconoció haber cam-
biado de domicilio en diversas ocasiones, y aun cuando tal situación 
hasta el momento no ha afectado el régimen de visitas y convivencias 
entre padre e hijos, ya que dichos cambios se han realizado dentro la 
misma colonia XXXX, así como tomando en consideración que dicha 
demandada incidentista, al dar contestación a esta incidencia manifestó 
que tenía planeado mudar su domicilio en XXXX de XXXX al ubicado 
en XXXX número XX, departamento XX, colonia XXXX, código postal 
XXXX, delegación XXXX, y por su parte el actor incidentista acreditó 
que tiene su domicilio en la calle XXXX número XX, departamento XX, 
colonia XXXX, delegación XXXX, código postal XXXX, en esta Ciudad 
de XXXX, como se desprende de los recibos de luz, agua y cablevisión 
(visibles de fojas 59 a 64 del primer tomo), a juicio del suscrito juzgador 
lo conducente es dejar sin efectos la cláusula tercera del pluricitado con-
venio celebrado el XX de XXX de XXXX, ello con base en los argumen-
tos previamente vertidos, y por consiguiente, la misma deberá quedar 
como sigue:

DOMICILIO
TERCERA. El domicilio que servirá de habitación a los menores MARTINA y 

ANKO, de apellidos,… y su señora madre GRETA, será el ubicado en calle XXXX 
número XX, departamento XX, colonia XXXX, código postal XXXX, delegación 
XXXX, en ésta ciudad de XXXX.

El domicilio del señor JOSÉ IGNACIO será el ubicado en calle XXXX número 
XX, departamento XX, colonia XXXX, delegación XXXX, código postal XXXX, en 
esta Ciudad de XXXX.

Los señores GRETA y JOSÉ IGNACIO, podrán cambiar su domici-
lio, siempre y cuando sea dentro de la Ciudad de México, salvo que 
los progenitores aleguen y demuestren ante este Órgano Jurisdiccional 
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algún cambio de circunstancias que justifiquen otra situación, todo lo 
cual deba ser autorizado y valorado por este Órgano Jurisdiccional; y 
estarán obligados a elegir un domicilio cuya distancia y tiempo del tras-
lado de los menores a los planteles educativos y/o domicilio del otro 
progenitor, razonablemente y en la medida de lo posible, sean lo más 
cortas y cómodas, con la finalidad de cuidar el bienestar de los menores, 
y estrechar los lazos familiares de ambos progenitores con sus hijos en 
sus convivencias.

Asimismo, GRETA y JOSÉ IGNACIO quedan obligados, para el caso de 
que alguno de ellos cambiara su domicilio conforme a lo establecido en el 
párrafo anterior, a notificar de manera fehaciente y por escrito al otro pro-
genitor dicho cambio, con por lo menos quince días naturales de anticipa-
ción, así como al juzgado en que se actúa, para los efectos del cumplimien-
to de las obligaciones alimentarias y de convivencias con los menores.

Finalmente, ambos padres no podrán realizar el cambio de domicilio 
y/o residencia de los menores a otra entidad de la República mexicana 
y/o el extranjero, salvo que dicho cambio sea acordado mediante escri-
to firmado de puño y letra por ambos padres, o en su caso se obtenga 
la autorización judicial correspondiente, siempre y cuando se justifique 
ante este juzgado los beneficios y necesidades de lo anterior.

V. Por lo que hace a la cláusula cuarta, en la que se pactó lo relativo al 
régimen de visitas y convivencias y que la letra dice:

RÉGIMEN DE CONVIVENCIAS
CUARTA. Ambas partes acordamos el siguiente régimen de convivencias para con 

nuestros menores hijos MARTINA y ANKO, de apellidos,… de la manera siguiente:
A) El señor JOSÉ IGNACIO recogerá a los menores hijos MARTINA y ANKO, de 

apellidos,… los días viernes de cada quince días no después de las dieciocho horas, 
en el domicilio en que residan con su madre, la señora GRETA, o bien en la escuela 
en donde asisten los menores MARTINA y ANKO, de apellidos XXX, para llevarlos 
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consigo a su domicilio y reintegrará al domicilio de su señora madre, GRETA, el 
día lunes siguiente en el entendido de que el cónyuge divorciante JOSÉ IGNACIO, 
llevará directamente a los menores MARTINA y ANKO, de apellidos XXX, al centro 
educativo en donde acuden y los reintegrará al domicilio de la cónyuge divorciante 
GRETA, el día lunes después de la salida del centro educativo al cual acuden.

B) Asimismo, acuerdan las partes divorciantes, que el señor JOSÉ IGNACIO 
convivirá con sus menores hijos MARTINA y ANKO, de apellidos XXX, los días 
martes y jueves de cada semana, a fin de pasar la tarde en convivencia con los me-
nores hijos MARTINA y ANKO, siempre y cuando no interfiera en las actividades 
de los menores MARTINA y ANKO, de apellidos XXX, y previo acuerdo entre 
las partes divorciantes, pudiendo el señor JOSÉ IGNACIO, recoger a los menores 
MARTINA y ANKO, de apellidos XXX, en el centro educativo en donde actual-
mente asisten o bien en el domicilio de la señora GRETA debiéndolos reintegrar al 
domicilio de la señora GRETA a más tardar antes de las 19.30 horas p.m.

C) Igualmente el cónyuge divorciante JOSÉ IGNACIO, recogerá invariablemen-
te o proveerá a un tercero pase a buscar a los menores MARTINA y ANKO, en el 
domicilio de la cónyuge divorciante GRETA, a fin de llevarlos al centro educativo 
al cual asisten los menores todos los días hábiles del calendario escolar.

D) PERIODOS VACACIONALES
Ambas partes divorciantes están de acuerdo en que en lo que se refiere a los 

periodos vacacionales de los menores hijos MARTINA y ANKO, de apellidos XXX, 
serán de la siguiente manera:

D. 1) Las vacaciones escolares de verano (conforme al calendario escolar) se di-
vidirán en dos (2) partes con igual número de días vacacionales efectivos. Se acuer-
da que dichos periodos no excederán más de quince días consecutivos sin ver a la 
madre. De esta manera, se acuerda que a la mitad del periodo que le corresponda 
al señor JOSÉ IGNACIO, la madre GRETA, tiene un fin de semana para ver los me-
nores MARTINA y ANKO. Esto es en atención a la corta edad de los menores, en el 
entendido de que lo establecido en este incido será vigente hasta que cada uno de 
los menores MARTINA y ANKO, cumpla la edad de XX años en cuyo momento se 
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acordará entre los cónyuges divorciantes el régimen de convivencias en periodos 
escolares. En cada periodo vacacional escolar de verano los divorciantes se tur-
narán las partes de manera alternada, para tener consigo a sus hijos MARTINA y 
ANKO, de apellidos XXX, procurando en la medida de lo posible que los días efec-
tivos de este período de vacaciones sea igualitario para ambas partes divorciantes. 
Esto se iniciará a partir del año XXXX, correspondiendo la primera parte de estas 
vacaciones escolares a favor de la señora GRETA.

Lo anterior se pacta con la salvedad de que en todo momento, por cuestión de 
las actividades laborales propias de cada uno de los cónyuges divorciantes, no se 
pueda hacer uso de este derecho de convivencia, lo cual comunicará al otro cónyu-
ge divorciante, a fin de hacer los ajustes correspondientes y viceversa.

Por lo que se refiere a los periodos denominados de invierno, ambas partes 
acuerdan que éste se regirá de acuerdo con el calendario escolar de los menores 
hijos MARTINA y ANKO, de apellidosXXX, por lo que ambas partes acuerdan que 
por lo que se refiere al presente año, la festividad de navidad, comprendido del XX 
al XX de XXX, los menores hijos MARTINA Y ANKO, estarán en compañía de su 
señor padre JOSÉ IGNACIO, y el periodo de año nuevo, considerado este desde el 
día XX de XXX al día XX de XXX del año próximo, estarán en compañía de su se-
ñora madre la señora GRETA, en el entendido de que cada año será alternado para 
las convivencias de los menores MARTINA y ANKO, de apellidos,….

D. 2) No obstante lo pactado en la cláusula que antecede, ambas partes están de 
acuerdo en que si hubiere alguna actividad o viaje imprevista, tratarán de resolver 
de común acuerdo y dentro de amplia cordialidad y armonía, la convivencia de los 
menores con sus padres.

Para la procedencia de su modificación el señor JOSÉ IGNACIO ma-
nifestó:

a) En la actualidad y desde el mes de XXX del año XXXX es (sic) suscrito recoje 
(sic) a mis menores hijos los días viernes de cada 15 días a la salida de la escuela y 
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no en el domicilio de la madre a las 18: (sic) horas; de igual forma los regreso a la 
misma escuela el día lunes en el horario de entrada, todo ello por supuesto con el 
consentimiento de ambas partes…

b) … desde el año XXXX el suscrito con el consentimiento de la contraparte, 
recojo a mis menores hijos en su escuela en el horario de salida únicamente los 
días jueves de cada semana y los regreso a su institución educativa al día siguiente 
(viernes) en el horario de entrada de su colegio…

c) …efectivamente y gracias a la cercanía pactada en nuestros domicilio, el sus-
crito pasa diariamente al domicilio donde habitan mis hijos en compañía de su ma-
dre para llevarlos al colegio; sin embargo también desde que se celebró el convenio 
de divorcio, las partes hemos podido acordar que cuando he tenido la necesidad 
de viajar fuera de esa ciudad y por motivos de trabajo, es la propia demandada 
quien los lleva y recoge del colegio…

El mismo inciso C) también de la cláusula que nos ocupa deberá 
modificarse para que sea la demanda quien también recoja a los me-
nores del colegio en los horarios de salida y en aquellos días que la 
convivencia no corresponda al suscrito, labor que puede realizar por 
sí o por conducto de persona de su confianza, pues como se ha proba-
do en la actualidad tengo mayores cargas alimenticias, lo que implica 
que debo esforzarme aun más en mi trabajo para proveer de los de-
bidos alimentos y por ende esto implica la inversión de mi tiempo en 
el mismo…

d) En cuanto al inciso D), de la cláusula tercera que nos ocupa referente a la 
entrega/recepción de los menores incluso a cargo de terceras personas, tiene como 
finalidad el que ambas partes podamos confiar tal tarea a personas que puedan 
eficientar el traslado, y la optimización de los tiempos respecto de los horarios 
escolares y del propio convenio…

e). …
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… resulta necesario la modificación y ampliación del inciso e) y sus subincisos, 
pues por lo que toca a los periodos vacacionales de verano, su Señoría podrá ob-
servar que las partes habíamos pactado que dicho periodo se dividiera en dos con 
igual número de días de vacaciones para cada parte, pero que el suscrito no podía 
quedarse con los menores más de 15 días sin que éstos volvieran a ver a su mamá 
en atención a la corta edad que mis hijos tenían y que tal situación permanecería 
hasta que cada uno cumpliera con 10 años.

Ahora bien solicito a su Señoría que considere para autorizar el cambio so-
licitado, que mis hijos han crecido y por tanto las circunstancias han cambiado, 
pues mi hija MARTINA, ya tiene más de XX años y mi hijo ANKO, a la fecha 
cuenta con casi XX años de edad, y que ambos tienen mayor madurez, acuden 
a sistemas escolarizados lo que los hace seres más sociales, capaces e indepen-
dientes, además de que externan sus opiniones de querer pasar sus vacaciones 
de verano e invierno completas en compañía del suscrito y su familia ampliada; 
sin embargo la demandada contrario a lo pactado y los derechos fundamentales 
de nuestros hijos no ha permitido que el suscrito conviva con mis hijos tales pe-
riodos en forma completa.

Por lo que propone que la cláusula en estudio se modifique en los 
siguientes términos:

RÉGIMEN DE CONVIVENCIAS
CUARTA. Ambas partes acordamos el siguiente régimen de convivencias para 

con nuestros menores hijos MARTINA y ANKO, de apellidos,… de la manera si-
guiente:

A) El señor JOSÉ IGNACIO recogerá a los menores hijos MARTINA y ANKO, 
de apellidos XXX, los días viernes de cada quince días en el horario de la salida en 
las instituciones en que se eduquen los mismos; debiendo devolverlos el día lunes 
en el horario de entrada de los hijos a sus escuelas; por lo que la señora GRETA, 
deberá recoger a los menores en el horario de la salida para llevarlos consigo.
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Para el caso de que por cualquier motivo existiera alguna suspensión de acti-
vidades escolares o puentes, en el fin de semana que le corresponde a cada padre, 
dicho fin de semana se extenderá por tal periodo, comenzando en su caso, el día 
viernes a las 9:00 horas y/o concluyendo el primer día de regreso a clases en el 
horario de entrada.

B) Asimismo, acuerdan las partes que el señor JOSÉ IGNACIO, convivirá con 
sus menores hijos MARTINA y ANKO, de apellidos XXX, los días jueves de cada 
semana, debiendo pasar por los mismos en el horario de salida de las institucio-
nes en que se eduquen para devolverlos a las escuelas respectivas el día viernes 
siguiente, en el horario de entrada a dichos colegios.

C) El señor JOSÉ IGNACIO, pasará diariamente al domicilio de la señora GRE-
TA, para recoger a sus menores y llevarlos a la escuela en que se eduquen en el 
horario de entrada a los mismos, salvo en aquellas ocasiones que por motivo de 
trabajo el señor JOSÉ IGNACIO, deba ausentarse de esta capital, por lo que que 
(sic) siendo así, deberá dar aviso a la señora GRETA, con por lo menos 2 días de 
anticipación, para que sea la misma o persona de su confianza quien realice tal ac-
tividad de llevar a los menores al colegio en el horario de entrada en dicho periodo, 
en el que los menores hijos seguirán yendo al domicilio de su padre a convivir con 
su hermano menor en los días que le corresponden al mismo.

Asimismo la señora GRETA, se compromete a recoger todos los días a sus hijos 
en el horario de la salida del colegio, a excepción de aquellos en que por las visitas 
y convivencias pactadas corresponda al padre realizar tal actividad.

D) Ambas partes acuerdan que la entrega y/o recepción de los menores hijos 
entre los mismos o en las instituciones educativas podrán ser en forma personal o a 
través de persona de confianza que se encuentren dados de alta en dichos colegios 
para tal efecto.

E) PERIODOS VACACIONALES
Ambas partes divorciantes están de acuerdo en que en lo que se refiere a los 

periodos vacacionales de los menores hijos MARTINA y ANKO, de apellidos XXX, 
serán de la siguiente manera:
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E. 1) En las vacaciones escolares de verano los menores disfrutarán de la mitad 
de los periodos vacacionales de verano con cada uno de los padres conforme al 
calendario escolar que determine la Secretaría de Educación Pública y/o en su caso 
los planteles donde se eduquen los mismos; conforme a lo anterior, el número total 
de días que corresponde a dicho periodo vacacional se dividirá entre dos y a cada 
uno de los progenitores les corresponderá una parte. El presente periodo vacacio-
nal comenzará a surtir efectos a partir del año XXXX, siendo la primera parte del 
mismo en favor de el padre y la segunda parte a favor de la madre; situación que se 
alternará conforme al calendario escolar y en igual número de días entre las partes 
en los años subsecuentes.

Para el caso de que los menores hijos sean enviados por las partes a disfrutar 
un campamento de verano dentro o fuera de la República mexicana, el resto de los 
días que los menores estuvieran de vacaciones serán repartidos por la mitad entre 
los padres en el mismo orden y alternancia que estipularon en el párrafo anterior.

Por lo que se refiere a los periodos vacacionales de invierno, los menores dis-
frutarán de la mitad de los periodos vacacionales de invierno con cada uno de los 
padres conforme al calendario escolar que determine la Secretaría de Educación 
Pública y/o en su caso los planteles donde se eduquen los mismos; conforme a lo 
anterior, el número total de días que corresponde a dicho periodo vacacional se 
dividirá entre dos y a cada uno de los progenitores les corresponderá una parte; 
por lo que la madre podrá disfrutar de la primera mitad que incluye los días XX y 
XX de XXX en compañía de los menores y el padre la segunda mitad, que incluye 
los días XX de XXX y XX de XXX.

El presente periodo vacacional comenzará a surtir efectos en el mes de XXX del 
año XXXX; en el que la primera mitad de la vacación decembrina los menores la 
pasarán en compañía de la madre y la segunda mitad los menores la pasarán en 
compañía de el padre; situación que se alternará conforme al calendario escolar y 
en igual número de días entre las partes en los años subsecuentes.

Semana Santa y Semana de Pascua: En cuanto al periodo vacacional de la de-
nominada “Semana Santa”, la madre podrá llevar de vacaciones a los menores y 
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el padre podrá hacer lo propio con los menores en la denominada “Semana de 
Pascua” del mismo año; situación que se alternará en los años subsecuentes. El 
presente periodo vacacional comenzará a surtir efectos a partir del año XXXX.

Ambos Padres acuerdan que para el cumplimiento de este periodo vacacional, 
la Semana Santa iniciará el último día de actividades de los menores en el horario 
de salida de la escuela y la Semana de Pascua comenzará el lunes a las 14:00 horas 
y concluye en el horario de inicio de clases del periodo de vacaciones.

E. 2) No obstante lo pactado anteriormente en los incisos A), B), C), D) y E) de 
la presente cláusula, ambas partes están de acuerdo en que si hubiere alguna acti-
vidad o viaje imprevisto tratarán de resolver de común acuerdo por escrito incuso 
vía electrónica pero reconocido por ambas partes y dentro de amplia cordialidad 
y armonía, la convivencia de los menores con sus padres; por lo que en caso con-
trario ambas partes deberán estar a lo estrictamente pactado en los incisos antes 
señalados.

Por su parte, la señora GRETA manifestó que:

No existe motivo alguno para modificar el convenio de relaciones familiares ce-
lebrado por las partes e imponer a la suscrita la obligación de recoger a los menores 
todos los días en la escuela a la que asisten. Esa obligación la asumió la contraparte 
al momento del divorcio en atención al hecho de que la pensión que paga mensual-
mente no aporta el monto necesario para que los menores subsistan; en atención a 
que, JOSÉ IGNACIO, no paga pensión alimenticia a la suscrita. Consecuentemen-
te, desde que convenimos el divorcio él asumió la citada obligación para permitir 
que la suscrita pudiera desempeñarme profesionalmente y hacerme cargo de los 
gastos del hogar en el que habito con los menores de edad, proporcionándoles el 
pago de alimentos mediante la incorporación al hogar.

Así las cosas, el hecho de que JOSÉ IGNACIO, haya contraído nuevas nupcias 
y/o procreado un nuevo hijo, de ninguna forma justifica su pretensión de que se 
le releve de la obligación de recoger a Anko y Martina de la escuela; obligación 
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que desde el año XXXX ha venido cumpliendo por el actor mediante el pago de un 
servicio de transporte privado…

…
Por cuanto se refiere a la modificación de las convivencias originalmente pac-

tada, para que JOSÉ IGNACIO, pueda pasar con los menores ANKO y MAR-
TINA, los jueves por la tarde y la noche del jueves de cada semana, tal y como 
ya se expresó, resulta improcedente que se modifique el convenio de relaciones 
familiares, puesto que tal y como lo confiesa el actor, las partes ya lo hemos mo-
dificado en ese sentido y el actor ya disfruta de las convivencias en cuestión en 
la forma referida.

…
Las convivencias pactadas por las partes para los periodos vacacionales de los 

menores tampoco deben ser modificadas, pues las mismas no se establecieron de 
manera caprichosa y unilateral, como las que ahora incorpora el actor en su escrito 
de demanda, sino a partir de la absoluto equidad y privilegiando las necesidades 
de los menores y la edad de los mismos.

La forma y el espíritu de la división de las vacaciones de diciembre tenía como 
objeto que ambos padres pasaran y festejaran uno de los días con los menores, es 
decir, un padre noche buena y el otro la comida navideña del XX de XXX, alternán-
dose año con año.

Además, el actor omite hacer del conocimiento de su Señoría, el hecho de que, 
en XXX del año XXXX, tocó a la suscrita el primer período de vacaciones, conforme 
a lo pactado en el convenio de relaciones familiares. En ese año, los niños salieron 
de clases el día XX de XXX y no fue posible que la suscrita tomara vacaciones con 
los menores, sin que hubiera queja alguna de mi parte y sin que la suscrita objetara 
el que los niños convivieran con su papá a partir del XX de XXX. No me fue posible 
tomar vacaciones y en (sic) nunca hubo una queja de mi parte. Por el contrario, me 
adapté a la situación y sabiendas de que habría otros momentos en que, conforme 
a lo pactado, a la suscrita sí le correspondería poder vacacionar con los menores 
durante diciembre.



diRección de anales de juRisPRudencia y Publicaciones

199 Materia FaMiliar

El problema se suscitó al año siguiente, cuando el actor no quería cumplir con 
el convenio de divorcio y quería entregarme a los menores hasta el día XX, priván-
dome del derecho a convivir con ellos a partir del día XX de XXX. En vista de la 
intransigencia mostrada por el actor, la suscrita procedía a promover a este juzga-
do el día XX de XXX de XXXX, la promoción que el actor exhibió en copia simple…

Así, de las manifestaciones vertidas por la señora GRETA, se advier-
te que ésta reconoce que algunas de las modificaciones propuestas por 
el actor incidentista ya han sido acordadas y han venido surtiendo efec-
tos sin contratiempo alguno, como lo es el hecho de que el señor recoja 
a los niños los días viernes de cada quince días en el horario de la salida 
de su centro escolar, así como la convivencia que se ha venido dan-
do los días jueves de cada semana en donde el señor JOSÉ IGNACIO, 
pasa por sus hijos en el horario de salida de la escuela y los reintegra 
al día siguiente a su centro educativo, coligiéndose con ello que existe 
un cambio de circunstancias que hacen evidente la necesidad de modi-
ficar la forma en que se pactó el régimen de visitas y convivencias. Lo 
anterior incluso se corrobora con la prueba confesional ofrecida a cargo 
de GRETA, ya que al absolver las posiciones que previamente fueron 
calificadas de legales, en específico las marcadas con los números die-
ciocho, diecinueve, veinte y veintiuno, reconoció tales hechos y realizó 
las aclaraciones que estimó pertinentes en los siguientes términos:

18. Que usted desde el mes de XXX (sic) del año XXXX autorizó al señor JOSÉ 
IGNACIO, para que recogiera a sus dos menores hijos los días viernes de cada 
quince días a partir de la salida de colegio para llevarlos consigo en fin de semana 
y regresarlos los días lunes en el horario de entrada al colegio.

DÉCIMA OCTAVA. Que si es cierto aclarando que esto se pacto y modifico el 
convenio original con acuerdo verbal para aumentar el tiempo que los niños pasan 
con su papá.
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19. Que usted desde el año XXXX otorgó su consentimiento para que el señor 
JOSÉ IGNACIO recogiera a sus dos menores hijos los días jueves de cada semana 
en el horario de salida de la escuela para llevarlos consigo y devolverlos al mismo 
colegio el día viernes siguiente en el horario de entrada del colegio.

DÉCIMA NOVENA. Que si es cierto aclarando que este cambio del convenio 
original fue pedido por el señor JOSÉ IGNACIO, y accedí a dárselo ya que el señor 
José Ignacio se toma las tardes para estar con los niños y así pasan más tiempo con 
él.

20. Que usted desde el año XXXX acordó con el señor JOSÉ IGNACIO la mo-
dificación del convenio de divorcio en la cláusula cuarta, inciso b), para que su 
excónyuge recogiera a sus dos menores hijos en la forma y términos a que se refiere 
la posición anterior.

VIGÉSIMA. Que si es cierto aclarando que accedí a que se cambiara la clausula 
en la que el señor puede recoger a los niños los jueves del plantel escolar y pasar la 
noche con él y que se reintegren a sus actividades al día siguiente.

21 Que usted después de que celebró el convenio de divorcio, acordó con su 
ex cónyuge el señor José Ignacio, que cuando el mismo saliera de la ciudad por 
motivos de trabajo, usted llevaría y recogería a sus dos menores hijos de la escuela, 
lo que así ha realizado.

VIGÉSIMA PRIMERA. Que si es cierto aclarando que lo he realizado siempre 
y cuando no interfiera con mis propios compromisos de trabajo que cuando los 
tengo se le pide al servicio de transporte el cual paga el señor JOSÉ IGNACIO, pasa 
a recoger a los menores. 

Circunstancia que también se robustece con la prueba confesional 
ofrecida a cargo de IGNACIO, toda vez que al formular las posiciones 
marcadas con los números uno, dos y tres que a la letra dicen:

1. Que usted acordó con la señora GRETA, posterior a la firma del convenio de 
divorcio, que recogería a sus menores hijos los días jueves de cada semana en la 
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Escuela a la que acuden, para regresarlos el viernes siguiente a dicha escuela, para 
pernoctar con usted.

2. Que usted como con los menores los jueves de casa (sic) semana pasando con 
ellos el resto del día.

3. Que usted actualmente pernocta con los menores, en su casa los jueves de 
cada semana.

Probanza esta última a la que se lo otorga valor probatorio en térmi-
nos de lo previsto por el artículo 325 del código procesal civil para esta 
Ciudad.

Asimismo, si bien GRETA también argumentó que no existe causa 
ni motivo alguno que justifiquen los cambios propuestos en cuanto a 
las convivencias en periodos vacacionales ya que sus hijos continúan 
teniendo una corta edad; dicha manifestación resulta insuficiente para 
declara (sic) improcedente la pretensión del actor incidentista, ya que 
constancias de autos, la cuales tienen pleno valor probatorio en térmi-
nos de lo previsto por el artículo 327, fracción VIII, del código procesal 
civil, en específico de la plática sostenida con los menores MARTINA 
y ANKO, de apellidos XXX, la cual tuvo verificativo el XX de XXX de 
XXXX (visible de fojas 227 a 230 del primer tomo) se desprende que 
éstos manifestaron:

La menor MARTINA dijo:

…que vive con su mamá, se va turnando, a veces me voy toda la semana con 
mi mamá, excepto los jueves que me voy con mi papá, no se con quien de los dos 
estoy más tiempo, de lunes a miércoles estoy con mi mamá, y un fin de semana 
cada quince días alternadamente, vivo con mi mamá, su esposo, mi hermano y 
mi gato, mi gato se llama pimienta, mi mamá me trata bien, su esposo Rodrigo 
también, estoy a gusto con mi mamá, en casa de mi papá vive mi hermano, mi 
medio hermano, mi madrastra y la nana, mi hermano ANKO, también se tur-
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na, mi medio hermano si vive con mi papá, porque es hijo de mi papá y de mi 
madrastra, que la pareja de mi papá me trata bien, me siento bien con mi papá, 
estoy a gusto, soy feliz, excepto en las vacaciones, porque no es justo, me toca a 
veces todo el tiempo con mi papá y a veces todo el tiempo con mi mamá y hay 
veces en que estoy mucho tiempo con uno solo y no me da tiempo de ver al otro, 
me gusta como estoy, porque mi (sic) papás trabajan y luego no están en la casa, 
así se puede porque se hacen tiempo, por eso ahorita como estoy, estoy bien y 
en vacaciones de semana santa, dice que un año con su mamá y un año con su 
papá, porque solo tiene una semana de vacaciones y los de verano y diciembre 
la mitad su mamá y la mitad su papá, en mi cumpleaños a veces hacemos una 
sola fiesta o una con cada uno, así como estamos ahorita está bien, cada año es 
diferente, un año es con uno, otro es con otro, pero ambos van, así me gusta 
pero que estén presentes los dos, el día del padre estoy con mi papá y el día de 
la madre con mi mamá, ellos nos dan permiso, el año pasado en vacaciones de 
diciembre hubo un problema, porque para que se pudieran dividir como lo está-
bamos haciendo, nos quitaron un poco de días y no se dividieron a la mitad, y lo 
único que se podía hacer era faltar a la semana, mi papá no me quería regresar 
con mi mamá y se pelearon, al final mi mamá demando a mi papá y mi papá nos 
tuvo que regresar, yo supe porque mi mamá me mando un mensaje y me dijo 
que tu papá no quiere que te regreses conmigo y mi papá hablo conmigo y me 
explicó, estaría padre tener un días (sic) más con mi papá, pero solo uno, el día 
que él tuviera menos trabajo para que esté disponible, el es arquitecto y trabaja 
por su cuenta, mi mamá también, mi papá tiene su propio despacho y da clases 
fuera, mi mamá da clases y remodela casas, cuando estamos con ellos, están con 
nosotros, tienen ese tiempo libre, cuando estoy con mi mamá mi mamá me (sic) 
ayuda con las tareas y cuando estoy con mi papá me ayuda mi papá y a veces 
mi madrastra. En diciembre no se pusieron de acuerdo. … La casa de mis papás 
están en XXXX. Desde que yo tenía seis años cuando comenzamos a convivir de 
esta forma con mis papás…
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Y ANKO manifestó:

…llamarse como se encuentra escrito, tener XX años… Vivo más tiempo con mi 
mamá, viven en casa de mi mamá mi padrastro y mis gatos, tengo dos gatos, llegó 
uno nuevo, también vive mi hermana, Rodrigo mi padrastro me trata bien, nos lle-
vamos bien. Mi mamá me trata bien. Mi papá también me trata bien. Me gustaría 
como una semana y una semana completa, de domingo a sábado con mi mamá y de 
domingo a sábado con mi papá… En vacaciones, en semana santa ya no me acuerdo 
como son, no sé cómo, no se pueden dividir, las vacaciones me gustaría que se divi-
dieran la mitad y la mitad, pero semana santa no se podría. En vacaciones de verano 
también la mitad y mitad. A mí me gustaría estar al mismo tiempo con los dos, me 
gustaría que se dividiera… Mi mamá, mi nana y mi papá me atienden, dependiendo 
de con quién esté. Con mi papá está la nana que cuida a mi hermana y la que limpia, 
mi papá nos da de comer o la nana, a veces mi madrastra. Me gusta estar con mi 
hermanito, se llama LUKEN, solo lo cuido si me lo piden, pocas veces le he dado de 
comer, me gusta estar con él, lo quiero. Mis papás viven más o menos cerca… 

Manifestaciones las anteriores de la que se infiere que los menores se sienten 
cómodos tanto con su madre como con su padre, tan es así que han manifestado 
que los periodos vacacionales se dividieran en partes iguales para poder convi-
vir con ambos progenitores por igual; advirtiéndose también que MARTINA y 
ANKO, mantienen una excelente relación con su progenitor JOSÉ IGNACIO, lo 
cual fue corroborado tanto con la prueba testimonial ofrecida por el incidentista a 
cargo de ANTONIO y YURI, quienes fueron acordes y contestes al declarar que la 
relación entre JOSÉ IGNACIO y sus hijos MARTINA y ANKO, de apellidos,… es 
muy buena y armoniosa, como con las cuatro fotografías exhibidas por el actor in-
cidentistas (visibles de fojas 54 a 58 del primer tomo), en las que se puede observar 
a los niños contentos conviviendo con su progenitor y su nueva pareja, así como 
con su hermano.

Bajo esa tesitura, de lo estudiado con anterioridad se colige que únicamente 
se trata de desavenencias salvables entre las partes en el presente incidente en 
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cuanto al tiempo en que ha de llevarse a cabo el régimen de visitas y convi-
vencias entre padre e hijos, lo que ha dado origen a que el mismo no se haya 
realizado en los términos pactados en el convenio de XX de XXX de XXXX, y 
por ende se ha generado entre JOSÉ IGNACIO y GRETA diversidad de cri-
terios que repercuten en los términos de convivencia actuales que necesitan 
ajustarse a lo que acontece hoy en día, tan es así que de constancias de autos 
de desprende que incluso se han tenido que acudir ante esta autoridad a fin de 
determinar los tiempos de los periodos vacacionales, como se desprende de la 
promoción presentada ante este juzgado el XX de XXX de XXXX (visible a fojas 
198 y 199 del primer tomo), de la que se advierte que la demandada incidentis-
ta ha solicitado se aperciba a su contrario para que cumpla con el régimen de 
vistas y convivencia, y de la diligencia de XX de XXX de XXXX (visible a fojas 
212 del segundo tomo), en la cual después de sostener una plática con ambos 
progenitores, éstos lograron ponerse de acuerdo respecto a la convivencia de 
las vacaciones de verano.

Por lo que hace la prueba ofrecida por el actor incidentista consistente en el 
informe de la Directora Técnica de la Escuela XXXX, A.C. (visible a foja 233 del 
segundo tomo), en nada favorece a los intereses de su oferente, toda vez que 
la misma se ofreció para acreditar que sus menores ha tenido faltas en dicha 
institución educativa derivado de que su progenitora se lleva por más días de 
los convenidos en los periodos vacacionales, y si bien de dicho informe se des-
prende el número de faltas que ha tenido cada menor, no se especificó cuándo 
acontecieron éstas.

Por lo tanto, tomando en consideración que el derecho de convivencia es una 
prerrogativa de los menores, en términos de los artículos 3, 9, 19 y 27 de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño en relación con los artículos 1 y 4 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como atendiendo al interés 
superior de los menores hijos de las partes incidentistas, el cual debe prevalecer 
sobre los intereses de sus padres para salvaguardar tanto su integridad física como 
emocional en cumplimiento a sus obligaciones de crianza, cuyo único fin es poder 



diRección de anales de juRisPRudencia y Publicaciones

205 Materia FaMiliar

otorgar a los mismos el pleno goce de sus derechos, como lo disponen los artículos 
4, 5 y 8 de la Ley de los Derecho de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, hoy 
Ciudad de México, 416 y 417 del Código Civil, y dado que no se puede impedir sin 
justa causa las relaciones personales entre los menores con sus ascendientes, como 
lo establece el artículo 416-Bis del ordenamiento sustantivo de la materia, lo con-
ducente es dejar sin efectos la cláusula cuarta del convenio celebrado el XX de XXX 
de XXXX, y por consiguiente es de declararse y se declara que por lo que respecta 
al régimen de visitas y convivencias, éste quedará como sigue:

RÉGIMEN DE VISTAS Y CONVIVENCIAS.
CUARTA El señor JOSÉ IGNACIO recogerá a los menores hijos MARTINA y 

ANKO, de apellidos,… los días viernes de cada quince días en el horario de la 
salida en las instituciones en que se eduquen los mismos; debiendo devolverlos el 
día lunes en el horario de entrada de los hijos a sus escuelas.

Para el caso de que por cualquier motivo existiera alguna suspensión de acti-
vidades escolares o puentes, en el fin de semana que le corresponde a cada padre, 
dicho fin de semana se extenderá por tal periodo, comenzando en su caso, el día 
viernes a las nueve horas y/o concluyendo el primer día de regreso a clases en el 
horario de entrada.

El señor JOSÉ IGNACIO, convivirá con sus menores hijos MARTINA y ANKO, 
de apellidos,… los días jueves de cada semana, debiendo pasar por los mismos en 
el horario de salida de las instituciones en que se eduquen para devolverlos a las 
escuelas respectivas el día viernes siguiente, en el horario de entrada a dicho colegio.

El señor JOSÉ IGNACIO, pasará diariamente al domicilio de la señora GRE-
TA para recoger a sus menores y llevarlos a la escuela en que se eduquen en el 
horario de entrada a los mismos, salvo en aquellas ocasiones que por motivo 
de trabajo el señor JOSÉ IGNACIO, deba ausentarse de esta capital, por lo que 
siendo así, deberá dar aviso a la señora GRETA, con por lo menos dos días de 
anticipación, para que sea la misma o persona de su confianza quien realice tal 
actividad de llevar a los menores al colegio en el horario de entrada en dicho 
periodo.
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El señor JOSÉ IGNACIO, queda obligado a recoger todos los días a sus hijos en 
el horario de la salida del colegio, pudiendo realizar tal actividad de manera per-
sonal o mediante el transporte escolar a que quedó obligado a pagar en la cláusula 
décimo cuarta; lo anterior sin perjuicio de que si la señora GRETA, desea recoger a 
los niños del colegio lo podrá realizar previo aviso al señor JOSÉ IGNACIO.

La entrega y/o recepción de los menores hijos entre los mismos o en las institu-
ciones educativas podrán ser en forma personal o a través de persona de confianza 
que se encuentren dados de alta en dichos colegios para tal efecto.

En los periodos vacacionales las convivencias se llevarán a cabo de la siguiente 
forma:

En las vacaciones escolares de verano los menores disfrutarán de la mitad de los 
periodos vacacionales de verano con cada uno de los padres conforme al calendario 
escolar que determine la Secretaría de Educación Pública y/o en su caso los planteles 
donde se eduquen los mismos; conforme a lo anterior, el número total de días que 
corresponde a dicho periodo vacacional se dividirá entre dos y a cada uno de los pro-
genitores les corresponderá una parte; en la inteligencia de que la primera parte del 
periodo vacacional que acontezca después del emitida esta sentencia, será en favor de 
el padre y la segunda parte a favor de la madre; situación que se alternará conforme al 
calendario escolar y en igual número de días entre las partes en los años subsecuentes.

Los menores podrán ir a campamentos de verano dentro o fuera de la Repúbli-
ca mexicana, previo acuerdo sus progenitores para decidir el lugar y periodo de las 
vacaciones de verano en que tendrán verificativo dicho campamento, escuchando 
siempre la opinión de los mismos y dando las mayores facilidades para ello.

Para el caso de que los menores hijos sean enviados por las partes a disfrutar 
un campamento de verano dentro o fuera de la República mexicana, el resto de los 
días que los menores estuvieran de vacaciones serán repartidos por la mitad entre 
los padres en el mismo orden y alternancia que estipularon en el párrafo anterior.

Por lo que se refiere a los periodos vacacionales de invierno, los menores dis-
frutarán de la mitad de los periodos vacacionales de invierno con cada uno de los 
padres conforme al calendario escolar que determine la Secretaría de Educación 
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Pública y/o en su caso los planteles donde se eduquen los mismos; conforme a lo 
anterior, el número total de días que corresponde a dicho periodo vacacional se 
dividirá entre dos y a cada uno de los progenitores les corresponderá una parte; 
por lo que la madre podrá disfrutar de la primera mitad que incluye los días XX y 
XX de XXX en compañía de los menores y el padre la segunda mitad, que incluye 
los días XX de XXX y XX de XXX, y en la inteligencia de que dicho periodos vaca-
cionales deberán alternarse año con año.

Semana Santa y Semana de Pascua: En cuanto al periodo vacacional de la de-
nominada “Semana Santa”, la madre podrá llevar de vacaciones a los menores y 
el padre podrá hacer lo propio con los menores en la denominada “Semana de 
Pascua” del mismo año; situación que se alternará en los años subsecuentes.

Para el cumplimiento de este periodo vacacional, la Semana Santa iniciará el 
último día de actividades de los menores en el horario de salida de la escuela y la 
Semana de Pascua comenzará el lunes a las catorce horas y concluye en el horario 
de inicio de clases del periodo de vacaciones.

Ambas partes, tanto la madre como el padre, podrán viajar con los menores 
hijos, dentro y fuera de la República mexicana durante los periodos vacacionales 
y/o fines de semana y/o puentes que les corresponda a cada uno de ellos estar 
con sus hijos, debiendo enterar al otro progenitor con cuando menos cinco días de 
anticipación vía correo electrónico o de manera fehaciente, el lugar que visitarán, 
el hotel, y/o domicilio donde se hospedarán y/o encontrarán, número telefónico, 
hora y vía de partida y hora y lugar de llegada, permitiendo que los menores ten-
gan contacto vía telefónica con su otro progenitor.

La madre tendrá bajo su resguardo y custodia los pasaportes mexicanos y visas 
americanas de los menores hijos MARTINA y ANKO, de apellidos XXX, quien se 
los proporcionará al señor JOSÉ IGNACIO, en el momento en que éste último los 
requiera para viajar con sus menores hijos.

Conforme a lo pactado anteriormente las partes a continuación señalan sus co-
rreos electrónicos, para aquellos avisos que no requieran autorización por escrito 
y firmados de puño y letra:
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Señor JOSÉ IGNACIO: XXXX.XXX
Señora GRETA: XXXX.XXX
Lo anterior se determina atendiendo al interés superior de los menores, quienes 

tienen derecho a convivir con uno y otro progenitor, así como atendiendo a que los 
menores MARTINA y ANKO, ambos de apellidos XXX, a la fecha de la presente 
resolución cuenta con XX y XX años de edad, respectivamente, como se desprende 
de sus atestados de nacimiento (visibles a fojas 4 y 5 del cuaderno principal), lo 
que les proporciona cierta madurez y nivel de comprensión para emitir su opinión 
respecto a la forma en que quieren convivir con su progenitor.

Así, es preciso requerir y se requiere a las partes para que de conformidad a 
lo establecido por los artículos 413 y 416 del Código Civil, se presten los auxilios 
necesarios tendientes a llevar a cabo en forma armónica el régimen de visitas antes 
señalado, así como para que se informen y comuniquen todo lo relacionado con la 
escuela, actividades de esparcimiento y salud de la menor; procurando al mismo 
tiempo, la consideración y el acercamiento constante de la menor hacia con uno y 
otro progenitor, evitando en consecuencia, cualquier acto de violencia familiar, de 
manipulación encaminado a producir en los infantes, rencor o rechazo hacia el otro 
progenitor o hacia sus demás parientes, quedando obligados los contendientes a 
respetar el derecho de sus hijos de convivir con sus progenitores mutuamente, ya 
que atendiendo el interés superior de los (sic) MARTINA y ANKO, de apellidos 
XXX, los mismos tienen el pleno derecho de desarrollarse en un ambiente de res-
peto tanto a su integridad física como emocional, de comprensión y sobre todo de 
amor y cariño espirituales para alcanzar en ellos su máximo desarrollo integral 
como profesionista y como personas humanas para el bienestar de la sociedad. 
Quedando apercibidas las partes incidentistas que en caso de incumplir con las 
anteriores determinaciones, se limitará o suspenderá el régimen de visitas, previo 
análisis de la situación que se llegue a generar.

Y, por último, también resulta necesario precisar que por lo que respecta a la 
propuesta de modificación realizada por el actor incidentista, en cuanto a que sea 
la señora GRETA, quien recoja a sus hijos en el horario de salida del colegio, no se 
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atendió en los términos planteados, toda vez que, como lo señaló dicha demanda-
da incidentista el hecho de que JOSÉ IGNACIO, haya contraído nuevas nupcias y 
procreado un hijo, no justifica su pretensión de relevar su obligación de recoger a 
sus hijos de la escuela, ello en razón de que dicha actividad la ha venido realiza-
do mediante la contratación del servicio de transporte, gasto que es erogado por 
el progenitor, como se desprende de la constancias expedida por Guillermo de J. 
“XXXX” con chofer, en la que consta que los menores han sido transportados en 
una camioneta por el chofer Randy desde el plantel de la escuela XXXX al domici-
lio de la madre de lunes a miércoles y los viernes de cada quince días o al domicilio 
del padre, los jueves y los viernes de cada quince días, de lo que se infiere que tiene 
la capacidad económica para seguir realizando tal actividad. No obstante ello, es 
de hacerse notar que en caso de separación de quiénes ejercen la patria potestad, 
ambos progenitores deberán continuar con el cumplimiento a sus obligaciones, 
por lo tanto, si los niños están bajo la guarda y custodia de la señora GRETA, ésta 
debe proporcionar también los cuidados y atenciones necesarios a sus hijos, como 
lo dispone el artículo 416 del código sustantivo civil para esta localidad, y por ello 
no se le limita para el caso de que desee recoger a sus hijos a la hora de la salida 
de la escuela.

VI. En cuanto a la cláusula sexta, relativa a la convivencia de los ni-
ños con sus progenitores en sus cumpleaños, se tiene que se pactó:

CUMPLEAÑOS DE los menores hijos MARTINA y ANKO, DE APELLIDOS,….
SEXTA. Ambas partes divorciantes están de acuerdo en que tanto la señora 

GRETA y el señor JOSÉ XXXX XXXXX, convivirán con sus menores hijos MARTI-
NA y ANKO, de apellidos,… de manera conjunta, participando en las celebracio-
nes y eventos que se realicen con motivo de los cumpleaños de los menores hijos, 
involucrándose en la preparación de las fiestas que con motivo de los eventos de 
los menores hijos MARTINA Y ANKO se lleven a cabo.
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Y para la procedencia de su pretensión el progenitor de los menores 
manifestó.

La modificación que se plantea debe ser aprobada por su Señoría en beneficio 
de los menores, toda vez que fuimos omisos en el convenio de divorcio respecto de 
acordar el festejo de los cumpleaños de las partes al lado de nuestro hijos, siendo 
que mis propios hijos me han solicitado que estemos juntos en mi cumpleaños, lo 
que por supuesto también es mi deseo…

Por otra parte y toda vez que la demandada, contrario a lo pactado, se ha opues-
to a que las partes celebremos en forma armónica y juntos los cumpleaños de los 
menores, involucrándolos en mentiras y haciéndoles creer que el suscrito se moles-
taría con ellos en caso de informarme lo que les sucede…

En efecto, durante los últimos 4 años la hoy demandada ha rechazado las invi-
taciones para asistir a mi casa para celebrar los cumpleaños de los menores, pues 
pactamos ponernos de acuerdo e involucrarnos en la preparación de la celebración 
de los mismos, lo que no ha permitido la demandada que así suceda; pues la mis-
ma ha insistido en que tales festejos sean en casa de sus abuelos, manipulando la 
voluntad de los niños diciéndoles en forma reiterada que la fiesta que ella prepara 
para sus cumpleaños, serán las mejores fiestas de su vida y no la que he querido 
preparar para los mismos…

Lo anterior llegó al grado de que la demandada a base de engaños festejó a mi 
menor hijo ANKO, en el año XXXX sin presencia del suscrito, pues ya habíamos 
acordado las partes que lo festejaríamos en el mes de XXX, después de las vaca-
ciones de verano, pero contario a nuestro acuerdo la hoy demandada pidió a mis 
hijos me comunicaran que había organizado una comida con los amigos de ANKO, 
que no debían decirme nada porque yo me enojaría, pero si el suscrito insistía en 
preguntarles me debían aclarar que no era una fiesta de cumpleaños sino solo una 
minifiesta; percatándose mis hijos que si fue un festejo de cumpleaños a la que 
obviamente no fui invitado…
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De ahí que su propuesta de modificación sea la siguiente:

CUMPLEAÑOS DE LOS PADRES Y DE LOS MENORES HIJOS MARTINA Y 
ANKO.

SEXTA. Ambas partes acuerdan que en los cumpleaños de cada uno de los pa-
dres, los menores hijos convivirán con el progenitor correspondiente, en el lugar 
en el que éste vaya a pasar su cumpleaños; por lo que si los menores se encontra-
ran con el otro progenitor en tales fechas, el padre o la madre festejado recogerá a 
los menores en el domicilio del otro progenitor a las 9:00 horas y lo devolverá al 
mismo, al día siguiente a las 10:00 horas, o en su caso en el horario de la entrada 
del colegio.

Por cuanto hace a los cumpleaños de los menores hijos, las partes convienen en 
que para el año XXXX, la madre podrá festejar y estar con los hijos el día y la noche 
de sus cumpleaños y para el año XXXX, el padre será quien podrá festejar y estar 
con los menores hijos el día y la noche de sus cumpleaños, y así sucesivamente en 
forma alternada para los años subsecuentes; por lo que si los menores se encontra-
ran con el otro progenitor en tales fechas, el padre o la madre a quien corresponda 
estar con los menores, los recogerá en el domicilio del otro progenitor a las 9:00 
horas y los devolverá al mismo, al día siguiente a las 10:00 horas, o en su caso en el 
horario de la entrada del colegio.

Así, las manifestaciones vertidas por el señor JOSÉ IGNACIO fueron 
redargüidas de falsas por la señora GRETA, e incluso al desahogarse la 
prueba confesional ofrecida a su cargo y absolver las posiciones marca-
das con los número treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, y treinta y 
cuatro, declaró lo siguiente:

31. Que usted desde que se aprobó el convenio de divorcio se ha opuesto a que 
su ex cónyuge se involucre en la preparación de las fiestas de los cumpleaños de 
sus dos menores hijos.
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tRigésiMa PRiMeRa. Que no es cierto aclarando que este año el señor JOSÉ 
IGNACIO, organizo la fiesta de mi hija MARTINA, en su domicilio y se pacto de 
manera verbal que le aria (sic) la fiesta a mi hijo ANKO, fiesta que mi hijo sigue 
esperando hasta el día de hoy y no ha organizado, siendo el cumpleaños de mi hijo 
en XXX XX el menor pregunto hace dos días porque su padre no le había organiza-
do la fiesta como se había pactado.

32. Que usted desde hace 4 años ha rechazado la invitación de su ex cónyuge 
para que la celebración del cumpleaños de sus dos menores hijos sea en casa del 
mismo.

tRigésiMa segunda. Que no es cierto aclarando que he presenciado y he 
asistido al domicilio del señor JOSÉ IGNACIO, a festejar los cumpleaños de mis 
hijos en XXXX, XXXX, XXXX y en el último cumpleaños de mi hija MARTINA, 
comimos juntos en un restaurante en el año XXXX también comimos juntos en el 
cumpleaños de mi hijo ANKO, en un restaurante, así como hemos ido conjunta-
mente a planteles como kitzania a festejar el cumpleaños en más de una ocasión.

33. Que usted siempre promete a sus dos menores hijos que las fiestas de los 
cumpleaños que solo usted les organiza, serán las mejores fiestas de su vida.

tRigésiMa teRceRa. Que no es cierto aclarando que las fiestas las organizan 
ellos y deciden los menores que quieren hacer en cada fiesta y muchas veces ni si-
quiera se requiere organización si no que lo festejan en un lugar que se especializa 
en fiestas como kitzania.

34. Que usted en el año XXXX, celebró el cumpleaños de su menor hijo ANKO, 
sin la presencia de su señor padre.

tRigésiMa cuaRta Que no es cierto aclarando que ni siquiera se le partió el 
pastel y el menor ANKO, es el día de hoy que espera que su padre le organice la 
fiesta de cumpleaños.

Y si bien la demandada incidentista también argumentó que no exis-
te cambio de circunstancias que justifiquen que la cláusula en estudio 
sea modificada, de las manifestaciones vertidas tanto por uno como 
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otro progenitor se infiere nuevamente que únicamente se trata de des-
avenencias entre las partes en el presente incidente en cuanto a la forma 
y lugar en que han de celebrarse los cumpleaños de sus hijos, lo que ha 
dado origen a que los mismos no se hayan realizado en los términos 
pactados en el convenio de XX de XXX de XXXX, y por ende se han ge-
nerado desaveniencias entre JOSÉ IGNACIO y GRETA al grado de que 
el primero de los mencionados pudo haber sido excluido de alguno de 
los festejos, lo cual les impide relacionarse de manera adecuada y a fa-
vor de sus menores hijos, quienes al contar con una buena relación con 
ambos progenitores desean que los festejos se realicen con la asistencia 
de ambos progenitores, como lo indicó MARTINA, en la plática de XX 
de XXX de XXXX (visible de fojas 227 a 230 del primer tomo), ya que 
externó que:

…en mi cumpleaños a veces hacemos una sola fiesta, o una con cada uno, así 
como estamos ahorita está bien, cada año es diferente, un año es con uno, otro es 
con otro, pero ambos van, así me gusta pero que estén presentes los dos…

De ahí que resulte un hecho notorio que al existir una excelente re-
lación entre padres e hijos, los niños quieran convivir con cada uno de 
sus progenitores los días de cumpleaños de estos últimos, y por ende, 
el que esto juzga, atendiendo al interés superior del menor estima que 
se deben tomar las medidas necesarias que permitan un adecuado y 
sano desarrollo emocional de los infantes, lo cual sólo puede lograrse si 
se mantienen los lazos afectivos con sus padres, y en el caso particular 
con el señor JOSÉ IGNACIO, quien no es custodio de sus hijos, por lo 
que resulta necesario establecer la forma en que se llevarán a cabo las 
convivencias de los menores en los días de cumpleaños de cada uno de 
los progenitores. Lo anterior tiene apoyo en el siguiente criterio que a 
la letra dice:
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deRecho de visitas y convivencias. es un deRecho FundaMental de los MenoRes de 
edad. El derecho a las visitas y convivencias de los padres con los hijos menores es 
un derecho fundamental de éstos que se encuentra contemplado en el artículo 9.3 
de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el artículo 4o. 
constitucional, toda vez que está vinculado directamente con el interés superior 
del menor, principio que sí está contemplado expresamente en el citado precepto 
constitucional. En este sentido, es evidente que cuando haya separación del menor 
de alguno de los padres, como ocurre en los casos en los que sólo uno de ellos 
detenta su guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del niño, lo que 
significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano 
desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afecti-
vos con el padre no custodio.

Época: Décima Época. Registro: 2007795. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 
Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 
2014, tomo I. Materia(s): Constitucional. tesis: 1a. CCCLXVIII/2014 (10a.). Página: 
600.

En ese tenor, a juicio del suscrito juzgador lo conducente es dejar sin 
efectos la cláusula sexta del convenio celebrado el XX de XXX de XXXX, 
y por consiguiente es de declararse y se declara que por lo que respecta 
a las convivencias en los cumpleaños tanto de los padres como de los 
menores, deberán quedar como sigue:

Convivencias en los cumpleaños tanto de los padres como de los me-
nores.

sexta. Por lo que hace a los cumpleaños de los menores, se establece que la 
madre podrá festejar y estar con los hijos el día y la noche de sus cumpleaños, en 
los años nones, y el padre podrá festejar y estar con sus hijos el día y la noche de 
sus cumpleaños en los años pares; por lo que, si los menores se encontraran con el 
otro progenitor en tales fechas, el padre o la madre a quien corresponda estar con 
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los menores, los recogerá en el domicilio del otro progenitor a las nueve horas, o 
en su caso a la hora de salida del colegio y los devolverá al mismo domicilio, al 
día siguiente a las diez horas, o en su caso en el horario de la entrada del colegio.

En los cumpleaños de cada uno de los padres, los menores hijos convivirán con 
el progenitor correspondiente, en el lugar en el que éste vaya a pasar su cumplea-
ños; por lo que, si los menores se encontraran con el otro progenitor en tales fechas, 
el padre o la madre festejado recogerá a los menores en el domicilio del otro pro-
genitor a las nueve horas o en su caso a la hora de salida del colegio y lo devolverá 
al mismo domicilio, al día siguiente a las diez horas, o en su caso en el horario de 
la entrada del colegio.

VII. Por lo que respecta a la cláusula séptima, relativa a la educación 
y actividades escolares de los niños, que la letra dice:

EDUCACIÓN DE LOS MENORES Y ACTIVIDADES ESCOLARES DE “LOS 
MENORES HIJOS”

séPtiMa. Ambas partes divorciantes convienen que cualquier cambio o deci-
sión relacionada con la educación de cualquiera de sus hijos MARTINA y ANKO, 
de apellidos XXX, la tomarán ambos de mutuo acuerdo.

Para los efectos de este Convenio, se entienden por “Actividades Escolares” 
aquellas clases, cursos y actividades que podrán realizar sus hijos MARTINA y 
ANKO de apellidos en la escuela.

Para la procedencia de su modificación el actor incidentista manifestó:

La modificación de la cláusula que nos ocupa, tiene como finalidad el mayor 
beneficio de los menores hijos, así como dar la mayor precisión y claridad a lo 
pactado, pues desde que los mismos iniciaron a acudir a estancias y colegios, estos 
han sido cercanos a nuestros domicilio, como en la actualidad, que estudian en el 
colegio, ubicado en calle XXXX número XX, colonia XXXX, en ésta ciudad código 
postal. XXXX, lo cual debe preservarse pues como se ha dado a conocer la deman-
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dada ha cambiado de domicilio sin dar aviso al suscrito y pasando por encima de 
la opinión de mis menores hijos, de ahí la necesidad de dicha modificación; máxi-
me que la misma no perjudica en forma alguna a la contraparte, pues ya estaba 
acordado en el último párrafo de la cláusula teRceRa que la misma no podía 
cambiar de residencia al estar ejerciendo la guarda y custodia de los menores, con 
el derecho de visitas y convivencias al suscrito, las cuales son en beneficio del de-
sarrollo y crecimiento de los mismos…

Y derivado de estas manifestaciones, propone que la cláusula en es-
tudio quede como sigue:

EDUCACIÓN Y ACTIVIDADES ESCOLARES DE “LOS MENORES HIJOS”.
SÉPTIMA. Ambas partes convienen que cualquier cambio o decisión relaciona-

da con la educación de cualquiera de sus hijos MARTINA y ANKO, de apellidos,… 
lo tomarán ambos de mutuo acuerdo; obligándose a seleccionar los colegios o ins-
tituciones educativas adecuados a su nivel social y cultural que en la actualidad 
tienen, así como a inscribirlos en los planteles educativos cercanos a los domicilios 
indicados en la cláusula tercera con el objetivo de que los menores sean traslada-
dos a los planteles educativos y/o domicilios de los progenitores en distancias lo 
más cortas y cómodas posibles.

Para los efectos de este convenio, se entiende por “ACTIVIDADES ESCOLA-
RES” aquellas clases, cursos incluyendo los de verano y actividades que podrán 
realizar sus hijos MARTINA y ANKO, de apellidos,… en la escuela.

Al respecto, la señora GRETA manifestó:

El propio actor confiesa en su escrito de demanda que los menores actuales 
(sic) asisten al colegio XXXX y que no existe controversia alguna entre la suscrita 
y JOSÉ IGNACIO, con relación a sus asistencia a la citada institución educativa. 
Consecuentemente, es a todas luces innecesario, improcedente e ilegal que preten-
da la modificación de la citada cláusula; máxime cuando la intervención judicial en 
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asuntos de índole familiar como el que nos ocupa sólo debe darse en casos graves 
ante el desacuerdo de las partes involucradas.

Manifestación que lleva implícita la conformidad de la parte deman-
dada incidentista con lo propuesto por su ahora ex cónyuge, ya que 
si bien es cierto manifestó que es improcedente la modificación de la 
cláusula, no menos cierto es que, también indicó que no existe contro-
versia entre las partes incidentistas, con el hecho de que sus menores 
hijos asistan al colegio, mismo que por dicho del señor JOSÉ IGNACIO, 
se encuentra ubicado cerca de los domicilios de ambos progenitores, 
resulta evidente que el quedar obligada a elegir e inscribir los infantes 
MARTINA y ANKO, de apellidos,… en colegios o instituciones edu-
cativas cercanos a los domicilios de ambos progenitores, no le causa 
controversia alguna.

En tal virtud, atendiendo al interés superior de los niños, así como 
que el suscrito juzgador debe asegurar y garantizar que en todos los 
asuntos y decisiones en las que se les involucre, todos los niños y ni-
ñas tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, espe-
cialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los 
que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas, entre ellos la 
educación para su desarrollo integral, lo conducente es dejar sin efec-
tos la cláusula séptima del convenio celebrado el XX de XXX de XXXX; 
por consiguiente, es de declararse y se declara que por lo que hace a la 
educación y actividades escolares de los menores MARTINA y ANKO, 
ambos de apellidos,… deberán quedar como sigue:

EDUCACIÓN Y ACTIVIDADES ESCOLARES DE LOS MENORES MARTINA 
Y ANKO AMBOS DE APELLIDOS...

SÉPTIMA. Ambos progenitores quedan obligados a que cualquier cambio o de-
cisión relacionada con la educación de cualquiera de sus hijos MARTINA y ANKO, 
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de apellidos,… lo tomarán ambos de mutuo acuerdo; obligándose a seleccionar los 
colegios o instituciones educativas adecuados a su nivel social y cultural que en 
la actualidad tienen, así como a inscribirlos en los planteles educativos cercanos a 
los domicilios indicados en la cláusula tercera con el objetivo de que los menores 
sean trasladados a los planteles educativos y/o domicilios de los progenitores en 
distancias lo más cortas y cómodas posibles.

En la inteligencia de que, deberá entenderse por “actividades escolares” aque-
llas clases, cursos incluyendo los de verano y actividades que podrán realizar sus 
hijos MARTINA y ANKO, de apellidos,… en la escuela.

VIII. En cuanto a la cláusula octava relativa a las actividades extraes-
colares de los infantes MARTINA y ANKO, ambos de apellidos,… y 
que la letra dice:

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE “LOS MENORES HIJOS”
octava. Ambas partes divorciantes convienen que cualquier decisión o 

cambio relacionado con las “ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES” de cualquie-
ra de sus hijos MARTINA y ANKO, de apellidos,… la tomarán ambos de mutuo 
acuerdo.

Para los efectos de este convenio, se entienden por “actividades extraescolares” 
aquellas clases, cursos y actividades que podrán realizar sus hijos MARTINA y 
ANKO, de apellidos,… fuera del horario de actividades escolares, incluyendo de 
manera enunciativa más no limitativa, las relativas a las artes, la cultura, los idio-
mas, los deportes, etc.

Respecto a la modificación de esta cláusula, el actor incidentista ma-
nifestó:

La modificación solicitada es importante pues tiene como objeto que con las 
actividades extraescolares a que se refiere ésta cláusula, mis menores hijos tengan 
experiencias satisfactorias que les brinden madurez, seguridad y salud, todo ello 
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en las amplias instalaciones deportivas del club XXXX, que cuenta con gimnasios, 
canchas de tenis, alberca, restaurantes, así como 40 actividades deportivas y recrea-
tivas como robótica, jai-alai, futbol, yoga, baile, etc.; máxime que en dicho club por 
encontrarse tanto cerca de la escuela como de nuestro domicilio le permite a mis 
menores hijos convivir con sus amigos y ampliar su círculo social haciendo nuevos 
amigos, lo que redunda en su beneficio.

…
En efecto la hoy demandada sin razón o lógica alguna ha manifestado en reite-

radas ocasiones a mis menores, quienes también le han manifestado asistir al club 
XXXX, que no lo harán porque al ser ella su madre, entonces es ella quien decide en 
qué lugar tomarán sus actividades extraescolares y cuáles serán las mismas; ade-
más de que ella no podría entrar al club a disfrutar de sus instalaciones; lo anterior 
a pesar de el (sic) suscrito paga mensualmente los servicios de una nana que debe 
estar al cuidado de mis hijos y quien perfectamente puede esperarlos en la cómoda 
recepción del club XXXX desde que entran hasta que salgan para la tranquilidad 
de la demandada; máxime que mis menores ya conocen las instalaciones del men-
cionado club, pues cuando los mismos conviven con el suscrito he podido llevarlos 
a disfrutar sus espacios y actividades. 

Por lo que propone la modificación en los siguientes términos:

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE “LOS MENORES HIJOS”
octava. Ambas partes convienen que los menores hijos asistirán al club ubi-

cado en avenida XXXX, colonia XXXX, Distrito Federal, código postal XXXX a to-
mar las actividades extraescolares que sean del agrado de los mismos; por lo que la 
señora GRETA y el señor JOSÉ IGNACIO, según corresponda podrán pasar a dejar 
y recoger a sus menores hijos a dicho club para que los menores asistan a tomar sus 
actividades extraescolares.

Cualquier decisión o cambio relacionado con las “actividades extraescolares” 
de cualquiera de sus hijos MARTINA y ANKO, de apellidos,… la tomarán de mu-
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tuo acuerdo; también tomando en consideración los gustos, habilidades y opinión 
de los menores.

Para los efectos de este convenio, se entenderán por “actividades extraescola-
res” aquellas clases, cursos incluyendo los de verano y las actividades que podrán 
realizar sus hijos MARTINA y ANKO, de apellidos,… fuera del horario de activi-
dades escolares, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, las relativas 
a las artes, la cultura, los idiomas, los deportes, etc. en México o en el extranjero.”

Al efecto, la señora GRETA argumentó:
Es a todas luces improcedente la pretensión del actor de modificar el convenio 

de relaciones familiares por cuanto se refiere a las actividades extraescolares de los 
menores. Lo anterior es así, puesto que en el convenio original se estableció que las 
mismas debían ser decididas por el consentimiento mutuo de JOSÉ IGNACIO y la 
suscrita; mientras que la modificación que pretende imponer el actor, implicaría 
que (I) fuera sólo esa parte quien decida sobre las actividades extraescolares de 
los menores; (II) que la suscrita no pudiera acompañar a los menores a las citadas 
actividades y asegurarse de su bienestar mientras están ahí, y, (III) que los menores 
dejaran de asistir a las actividades a las que actualmente asisten con gran gusto y 
dedicación.

…
Martina y Anko tomaban Ballet (MARTINA), Tae Kwon Do (ANKO) y natación 

ambos en una institución con credenciales de profesores adscrito a las asociacio-
nes correspondientes de cada disciplina, es decir, con cierto nivel de calidad. Tal 
y como se pactó en el convenio de relaciones familiares, fue por el consentimiento 
mutuo de ambos padres que se decidió que participaran en tales actividades ex-
traescolares. Lo menores ya tenían grados de los que se sentían orgullosos así como 
tenían profesores y compañeros por los cuales profesan cariño y respeto. Anko y 
Martina explícitamente querían seguir tomando sus clases en la misma institución 
de siempre y continuar obteniendo las siguientes metas…

La pretensión del actor de que los menores tomen sus clases extraescolares por 
la tarde en el “club” no es otra cosa que la intención de escatimar el pago de las 
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actividades extraescolares en cuestión y de excluir a la suscrita de cualquier po-
sibilidad de decisión y/o acción en relación las mismas; sin que en su escrito de 
demanda refiera y/o mucho menos demuestre que carece de posibilidades eco-
nómicas para seguir pagando las actividades extraescolares que el propio actor 
acordó con la suscrita, para que participaran en ella los menores.

Me opongo terminantemente a que los menores asistan al club para sus acti-
vidades extraescolares, porque la suscrita no es miembro del citado club y por lo 
tanto: (I) no podré tomar parte en la decisión de a qué clase, con qué profesor y/o 
en qué horarios desempañan los menores las citadas actividades extraescolares, 
rompiendo así el principio de mutuo consentimiento que las partes acordamos en 
el convenio de relaciones familiares sin hecho o circunstancia alguna que justifique 
el citado cambio; y (II) la suscrita no podré asistir con los menores a sus actividades 
extraescolares puesto que al club sólo pueden acceder aquellas personas que son 
miembros lo que impedirá que la suscrita acceda al citado lugar para acompañar a 
los menores, auxiliarlos mientras de (sic) bañan y/o estar pendiente en caso de que 
se presente cualquier inconveniente o lesión que pudiera requerir de la interven-
ción de un adulto y tomar las decisiones correspondientes.

Manifestaciones que no le favorecen a los intereses de GRETA, en 
virtud de que si bien refiere que se había pactado que las actividades 
extraescolares serían decididas por ambos progenitores y de modificar 
la cláusula sería solo el progenitor quien decidiría sobre las actividades 
extraescolares, es de hacerse notar que tomando en consideración el in-
terés superior, entendiéndose este como la prioridad que ha de otorgar-
se a los derechos de los niños respecto de los derechos de cualquier otra 
persona, son los menores MARTINA y ANKO, de apellidos,… quienes 
tienen el derecho a decidir sobre qué tipo de actividades extraescolares 
quieren tomar, para así ver satisfecha de manera adecuada y oportuna-
mente su necesidad de recreación y esparcimiento, siendo los progeni-
tores quienes deben respetar sus elecciones a efecto de preservar el de-
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recho de sus hijos, sin que las actividades extraescolares sean impuestas 
por sus padres.

Por lo tanto, tomando en consideración que de la lectura de la cláu-
sula décimo cuarta del convenio de XX de XXX de XXXX, se desprende 
que las actividades extraescolares que tienen ambos menores son, en 
común la natación, y por lo que hace a MARTINA es ballet y respecto a 
ANKO es karate, lo que incluso se corrobora con la constancia expedida 
por XXXX de fecha XX de XXX de XXXX (visible a fojas 197 del primer 
tomo), y se robustece con lo manifestado por los propios menores, en 
la plática sostenida con esto el XX de XXX de XXXX, ya que además de 
las citadas actividades indicaron que tienen otras diversas, pues expre-
saron:

MARTINA:…Tengo clase de natación y luego de bascket, me llevan según con 
quien esté, son en las tardes, natación de seis a siete y el entrenamiento de dos a 
tres y partidos de dos a cuatro…

ANKO: Los martes tengo robótica cuando termina la escuela, los lunes tengo 
natación y tae kwon do y los jueves…

Y de igual modo, atendiendo a que JOSÉ IGNACIO acreditó ser socio 
en el club, como se desprende de la constancia expedida por el citado 
club (visible a foja 70 del primer tomo), y que conforme a la información 
obtenida de la página de internet ww.XXXX.com, se tiene que dicho club 
cuenta con actividades como natación, ballet, karate, tae kwon do, entre 
muchas otras más; debiéndose precisar que la citada página de internet 
merece valor probatorio pleno, toda vez que la información contenida 
en las páginas electrónicas constituyen un adelanto científico que pue-
de resultar útil como medio probatorio, pues es un hecho notorio, dado 
que la información generada o comunicada por esa vía forma parte del 
sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada 
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“internet”, tal como lo han sostenido los tribunales federales en diversos 
criterios, siendo aplicable por igual de razón, la jurisprudencia número 
XX.”o. J/24, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigési-
mo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, tomo XXIX, enero de 2009, página 2470, que dice:

hecho notoRio. lo constituyen los datos que aPaRecen en las Páginas electRóni-
cas oFiciales que los óRganos de gobieRno utilizan PaRa PoneR a disPosición del Públi-
co, entRe otRos seRvicios, la descRiPción de sus Plazas, el diRectoRio de sus eMPleados 
o el estado que guaRdan sus exPedientes y, PoR ello, es válido que se invoquen de 
oFicio PaRa ResolveR un asunto en PaRticulaR. Los datos que aparecen en las páginas 
electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición 
del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus 
empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio 
que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; 
porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema 
mundial de diseminación y obtención de datos denominada “internet”, del cual 
puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama 
de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido 
que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para 
resolver un asunto en particular.

A juicio del suscrito juzgador resulta benéfico para los niños el asistir 
al club a tomar sus actividades extraescolares; mismo que dicho sea de 
paso, se encuentra ubicado cerca de los domicilios de ambos progeni-
tores.

Por otro lado, aún cuando la demandada incidentista manifestó que 
la intención de modificar la cláusula en estudio no es otra cosa que la 
intención de su contrario de escatimar en el pago de las actividades 
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extraescolares, dicha manifestación tampoco le favorece a sus intereses, 
toda vez que, de la propuesta de modificación de la cláusula no se des-
prende que el señor JOSÉ IGNACIO, tenga la intención de retirar las 
actividades extraescolares a sus hijos, sino que su propuesta consiste 
en que éstas sean tomadas dentro de las instalaciones del club del cual 
es socio.

Del mismo modo, el argumento de GRETA, en el sentido de que no 
podrá ella ingresar a las instalaciones del club por no ser miembro del 
mismo, y que por ende no podrá estar al pendiente de sus hijos, y en 
caso de que suceda algún inconveniente o lesión que sufran los mismos 
no podría prestarles los auxilios necesarios, en nada le favorecen a sus 
intereses, pues en cuanto a los posibles inconvenientes o lesiones que 
afirma la demandada incidentista pudieran sufrir por sus actividades 
deportivas, es de hacerse notar que los mismos pudieran ocurrir en el 
citado club como en alguna otra institución a la que pudieran asistir los 
niños a tomar sus actividades extraescolares, y el hecho de que puedan 
existir dichos riesgos como los tienen todos los que practican deportes, 
no es suficiente para impedir a los menores que tomen las actividades 
extraescolares en el club propuesto por su progenitor, pues su beneficio 
es claramente superior.

En consecuencia, lo conducente es dejar sin efectos la cláusula octava 
del convenio celebrado el XX de XXX de XXXX; y en tal virtud, es de 
declararse y se declara que por lo que hace a las actividades extraesco-
lares de los menores MARTINA y ANKO, de apellidos,... deberá quedar 
como sigue:

Actividades extraescolares de los menores MARTINA y ANKO, de apellidos 
XXX.

OCTAVA. Los menores MARTINA y ANKO, de apellidos XXX, asistirán al club 
ubicado en avenida xxxx, colonia xxx, distrito federal, código póstal xxxx, a tomar 
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las actividades extraescolares que sean del agrado de los mismos; por lo que, la 
señora GRETA y el señor JOSÉ IGNACIO, según corresponda podrán pasar a dejar 
y recoger a sus menores hijos a dicho club para que los menores asistan a tomar sus 
actividades extraescolares, ello sin perjuicio de que atendiendo a que los menores 
cuentan con los servicios de una nana o trabajadora doméstica, quien se encarga 
de sus cuidados y atenciones, ésta podrá acompañarlos para esperarlos en la recep-
ción del club, a efecto de estar al pendiente de los infantes.

Cualquier decisión o cambio relacionado con las “actividades ex-
traescolares” de cualquiera de los niños MARTINA y ANKO, de apelli-
dos,… la tomarán de mutuo acuerdo; también tomando en considera-
ción los gustos, habilidades y opinión de los menores; en la inteligencia 
de que por “actividades extraescolares” se deberá entender aquellas 
clases, cursos incluyendo los de verano y las actividades que podrán 
realizar MARTINA y ANKO, de apellidos XXX, fuera del horario de 
actividades escolares, incluyendo de manera enunciativa más no limi-
tativa, las relativas a las artes, la cultura, los idiomas, los deportes, etc. 
en México o en el extranjero.

IX. Por lo que hace a la cláusula novena, relativa a los cuidados mé-
dicos y enfermedades de los niños, si bien es cierto, ésta no fue con-
templada en la prestación marcada con el número uno, tampoco lo es 
menos que, de los hechos narrados en el escrito inicial de éste incidente 
se advierte que también se pretende su modificación, por lo tanto, tam-
bién es materia de estudio en esta sentencia, misma que a la letra dice:

CUIDADOS MÉDICOS Y ENFERMEDADES DE “LOS MENORES HIJOS”
novena. Ambas partes divorciantes convienen que cualquier decisión o cam-

bio relacionado con los cuidados médicos y las actividades terapéuticas de cual-
quiera de sus hijos MARTINA y ANKO, de apellidos XXX, la tomarán ambos de 
mutuo acuerdo.
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En caso de enfermedad de cualquiera de sus hijos MARTINA y ANKO, de ape-
llidos,… las partes divorciantes se darán aviso de inmediato vía telefónica a efecto 
de que acuerden sobre las medidas necesarias e indispensables para su pronta y 
debida atención, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, medidas 
alimentarias.

El señor JOSÉ IGNACIO para la procedencia de su pretensión de 
modificación argumentó:

La modificación de la cláusula que nos ocupa tiene su razón de ser en que las 
partes omitimos acordar respecto al aviso inmediato e importante ente los mismos 
por motivo de accidentes, y el otorgamiento de permisos mutuos para asistir a 
nuestros menores si limitaciones cuando la enfermedad o accidente que les aque-
je sea grave; pues únicamente señalamos tal aviso por virtud de enfermedades, 
considerando que para el efecto de tener tanto mayor amplitud como precisión en 
nuestros acuerdos, deberá utilizarse la modificación planteada; máxime que no es 
necesario que ocurra algún accidente o enfermedad grave para sustentar la modi-
ficación solicitada, pues la misma es en beneficio de los hijos y de que la modifica-
ción propuesta versa sobre un aviso importante y vital.

Por lo cual el citado incidentista propone que la ya citada cláusula 
quede en los siguientes términos:

CUIDADOS MÉDICOS Y ENFERMEDADES DE “LOS MENORES HIJOS”
NOVENA. Ambas partes divorciantes convienen que cualquier decisión o cambio 

relacionado con los cuidados médicos y las actividades terapéuticas de cualquiera de 
sus hijos MARTINA y ANKO, de apellidos,… la tomarán ambos de mutuo acuerdo.

En caso de enfermedad y/o accidente de cualquiera de sus hijos MARTINA 
y ANKO, de apellidos,… las partes divorciantes se darán aviso de inmediato vía 
telefónica a efecto de que acuerden sobre las medidas necesarias e indispensables 
para su pronta y debida atención, incluyendo las alimentarias; asimismo y para 
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el caso de que la enfermedad o accidente sea grave, las partes se otorgan entre sí 
los permisos necesarios para asistir al consultorio u hospital en que se encuentre 
cualquiera de los menores, sin limitación de horarios.

Por su parte, la demandada incidentista manifestó:

Es igualmente improcedente la pretensión del actor de modificar el convenio de 
relaciones familiares por cuanto se refiere a los cuidados médicos y enfermedades 
de los menores. Lo anterior es así, puesto que es de elemental lógica que si las par-
tes deben darse aviso de una enfermedad, con mayor razón deberán darse aviso 
de los accidentes.

Manifestación de la que se advierte claramente que pese a que se 
opone a la modificación de la cláusula en estudio, de modificarse la 
misma no le causaría ningún perjuicio y por el contrario se beneficia a 
sus hijos.

Por consiguiente, lo conducente es dejar sin efectos la cláusula nove-
na del convenio celebrado el XX de XXX de XXXX, ello en virtud de que 
la citada cláusula no puede ser modificada por el suscrito al no haber 
acuerdo de voluntades entre las partes incidentistas, ya que la deman-
dada incidentista no externó de manera clara su conformidad con dicha 
modificación; en consecuencia, es de declararse y se declara que por lo 
que hace a los cuidados médicos y enfermedades de los infantes MAR-
TINA y ANKO, de apellidos XXX, deberá quedar como sigue:

Ambos progenitores quedan obligados a que cualquier decisión o 
cambio relacionado con los cuidados médicos y las actividades terapéu-
ticas de cualquiera de sus hijos MARTINA y ANKO, de apellidos,… la 
tomarán ambos de mutuo acuerdo.

En caso de enfermedad y/o accidente de cualquiera de sus hijos MAR-
TINA y ANKO, de apellidos,… los progenitores se darán aviso de inme-
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diato vía telefónica a efecto de que acuerden sobre las medidas necesa-
rias e indispensables para su pronta y debida atención, incluyendo las 
alimentarias; asimismo y para el caso de que la enfermedad o accidente 
sea grave, quedan facultados para asistir al consultorio u hospital en que 
se encuentre cualquiera de los menores, sin limitación de horarios.

X. En cuanto a la cláusula décimo cuarta, relativa a la pensión ali-
menticia, que la letra dice:

PENSIÓN ALIMENTICIA
déciMo cuaRta. El señor JOSÉ IGNACIO, reconoce que en calidad de pa-

dre, se encuentra obligado a cubrir los gastos derivados de PENSIÓN ALIMENTI-
CIA a favor de los menores MARTINA y ANKO, en los términos del artículo 164 
del Código Civil, de la siguiente manera:

A. 1) El señor JOSÉ IGNACIO, se obliga a entregar a los menores MARTINA y 
ANKO, por conducto de la señora GRETA, a título de pensión alimenticia la can-
tidad mensual de XXXX (XXXX 00/100 MN), cantidad que deberá ser depositada 
por el señor JOSÉ IGNACIO en la cuenta bancaria número XXXX de la institución 
bancaria denominada XXXX a nombre de la señora GRETA, a más tardar dentro 
de los primeros cinco días de cada mes, en el entendido de que esta cantidad será 
incrementada conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado 
por el Banco de México, en los términos previstos en el artículo 311 del Código 
Civil para el Distrito Federal.

A. 2) Asimismo, el cónyuge divorciante JOSÉ IGNACIO, se obliga en pagar un 
seguro de gastos médicos mayores para los menores hijos MARTINA y ANKO, 
obligándose a renovar la póliza respectiva antes de su vencimiento.

A. 3) Adicionalmente de la pensión a favor de los menores MARTINA y ANKO, 
el cónyuge divorciante JOSÉ IGNACIO, tendrá la obligación de pagar por separa-
do los siguientes gastos hasta que los menores MARTINA y ANKO, obtenga, cada 
uno título de licenciatura, por conducto de la cónyuge divorciante GRETA, las si-
guientes cantidades por los conceptos que a continuación se indican:
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A. 3.1) Seguro de gastos médicos mayores para los menores MARTINA y 
ANKO, de apellidos,….

A. 3.2) Consultas médicas mensuales de los menores MARTINA y ANKO, de 
apellidos,… debiéndose recabar el comprobante respectivo con los datos fiscales.

A. 3.3) Medicamentos que requieran los menores MARTINA y ANKO de apelli-
dos, debiéndose recabar el comprobante respectivo con los datos fiscales.

A. 3.4) Cuotas de inscripciones escolares de los menores MARTINA y ANKO, 
de apellidos,… en el centro educativo denominado XXXX, y en el caso de que por 
cualquier imprevisto no pudiesen estar los menores hijos MARTINA y ANKO, el 
cónyuge divorciante deberá pagar las cantidades correspondientes a un centro 
educativo de igual categoría educativa. Para el cambio de escuela deberá existir 
acuerdo mutuo de las partes. En el entendido que el cónyuge divorciante está 
obligado a cubrir estos gastos escolares hasta en tanto obtengan título de licen-
ciatura.

A. 3.5) Colegiaturas mensuales de los menores MARTINA y ANKO, de ape-
llidos,… en el centro educativo en que actualmente se encuentran, o bien, en un 
centro educativo de igual categoría. En el entendido de que el cónyuge divorcian-
te está obligado a cubrir estos gastos escolares hasta en tanto obtengan título de 
licenciatura.

A. 3.6) Cantidades correspondientes a material escolar, útiles, uniformes, disfra-
ces con motivo de las fiestas infantiles, viajes escolares, tales como campamentos, 
o actividades extraescolares de los menores MARTINA y ANKO, de apellidos,….

A. 3.7) Cantidades correspondientes a regalos para compañeros y amigos así 
como para maestros que tengan que llevar los menores MARTINA y ANKO, de 
apellidos,… con motivo de los compromisos sociales de los menores hijos MARTI-
NA y ANKO, de apellidos,….

A. 3.8) Cantidades correspondientes al traslado de todos los días hábiles del 
calendario escolar de los menores hijos MARTINA y ANKO, de apellidos,… del 
centro escolar al domicilio de la Sra. GRETA, pudiendo ser dicho traslado realizado 
a través del chofer personal del cónyuge divorciante JOSÉ IGNACIO.
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A. 3.9) Cantidades correspondientes a la nana o trabajadora doméstica que 
auxilia en las labores de cuidado para con los menores hijos MARTINA y ANKO, 
de apellidos,… incluyendo la cantidad correspondiente a aguinaldo, seguro de 
gastos médicos, medicinas y regalos de cumpleaños y navidad para la nana o tra-
bajadora doméstica.

A. 3.10) Cantidades mensuales correspondientes a vestido de los menores hijos 
MARTINA y ANKO, de apellidos,…. Este rubro aplicará en el entendido de que las 
compras las realizará el padre en compañía de los menores.

A. 3.11) Cantidades correspondientes a inscripción anual y colegiatura men-
sual de clases de kárate y natación para el menor ANKO, de apellidos,… así 
como gastos relacionados con los uniformes y gastos inherentes a dichas acti-
vidades.

A. 3.12) Cantidades correspondientes a inscripción anual y colegiatura mensual 
de clases de ballet y natación para la menor MARTINA, de apellidos,… así como 
gastos relacionados con los uniformes y gastos inherentes a dichas actividades.

A. 3.13) Cantidades correspondientes a los gastos relacionados con video club, 
al cual están inscritos los menores MARTINA y ANKO, de apellidos,….

A. 3.14) Todos aquellos gastos no contemplados en los incisos anteriores, serán 
cubiertos por el o la cónyuge divorciante que desee erogarlos en beneficio de los 
menores hijos MARTINA y ANKO, de apellidos,….

A. 3.15) Las anteriores cantidades serán cubiertas conforme la cónyuge divor-
ciante GRETA le requiera al cónyuge divorciante JOSÉ IGNACIO, en el entendido 
de que las cantidades necesarias serán cubiertas a más tardar dentro de los cinco 
posteriores a la solicitud, debiendo depositar dichas cantidades en la cuenta banca-
ria número XX de la institución bancaria denominada XXX a nombre de la cónyuge 
divorciante GRETA.

Si alguna actividad, compra, erogación, etc. no prevista en el presente convenio 
es solicitada por los menores hijos MARTINA y ANKO, éstas serán cubiertas por el 
cónyuge divorciante JOSÉ IGNACIO, siempre y cuando haya sido negociada con 
la cónyuge divorciante GRETA, de manera previa a su ejecución. En este supuesto, 
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y previo acuerdo entre los divorciantes, el gasto correspondiente se reembolsará 
a la cónyuge divorciante GRETA, dentro de los cinco días siguientes, previos los 
recibos correspondientes que contengan los datos fiscales respectivos, mismos que 
serán entregados directamente al cónyuge divorciante JOSÉ IGNACIO. En el en-
tendido de que habrá erogaciones que no generen comprobantes fiscales, debién-
dose procurar que éstos sean en mínima proporción.

Así, para la procedencia de la modificación de esta cláusula JOSÉ 
IGNACIO manifestó:

B) … Como podrá su Señoría podrá observar el convenio de divorcio se ce-
lebró en el año XXXX, por lo que al año XXXX en que se actúa, el monto de 
la pensión alimenticia en cantidad líquida que me comprometí cubrir en for-
ma mensual ha sufrido el incremento conforme al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor de acuerdo a la misma cláusula décima cuarta y al artículo 311 del 
Código Civil, siendo que en la actualidad el suscrito paga actualmente la canti-
dad mensual de XXXX (XXXX 00/100 MN) debiéndose actualizar el monto de la 
misma, pues ya no corresponde a los XXXX (XXXX 00/100 M.N.) señalados en 
el convenio primigenio.

…
D) Así por lo que toca al seguro de gastos médicos mayores que el suscrito 

debe pagar a favor de mis menores hijos, se actualiza el nombre de la compañía 
aseguradora; además se prevé la posibilidad de que en caso de existir cambio 
en la misma, la nueva compañía deberá ser del mismo nivel y la entrega de los 
documentos a la madre de mis hijos para que pueda hacer uso de los mismos, 
situaciones que no estaban acordadas, pero que son en total beneficio de los hijos 
de las partes.

E) En cuanto a los pagos directos que el suscrito siempre he realizado para la 
educación de mis hijos, en el anterior convenio no se había contemplado el rubro 
de reinscripciones que debo pagar…
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F) Por cuanto a los campamentos de verano qua ya habíamos pactado las partes 
en el convenio de divorcio… se especifica respecto de que los mismos pueden ser 
dentro o fuera del territorio nacional, pues nuestros hijos pueden aprovechar y 
disfrutar la extraordinaria experiencia de conocer otro país y en el extranjero, con 
actividades propias de su edad, lo que les proporcionara madurez, independencia, 
cultura y la oportunidad de ampliar sus amistades…

G) En lo relativo a que si alguna actividad, compra, erogación etc. no estuviera pre-
vista en los gastos que el suscrito debe realizar y que lo haría mediante la solicitud de 
mis menores hijos, el suscrito requiere su modificación, limitando la voluntad de mis 
menores hijos a la capacidad económica del suscrito y en base al interés superior de los 
mismos, pues los conceptos y gastos que el suscrito debe cubrir respecto de la pensión 
alimenticios (sic) ya se encuentran totalmente cubiertos e incluidos en el convenio…

H) Respecto al pago de los alimentos que debo realizar mediante reembolso a la 
madre de mis hijos, se precisa y da mayor claridad a la cantidad, forma y términos 
en que las mismas deben pagarse, pues aunado a que las cantidades han sufrido el 
incremento pactado y por tanto deben actualizarse en el convenio…

Así su Señoría observará que en cada rubro pactado (incisos a), b) y c) se de-
termina y especifica la forma y términos para el pago del reembolso, lo que no 
significa una negativa a cubrir dichos pagos, sino que el suscrito pague conceptos 
reales y verídicos a favor de mis menores hijos, lo que así sucede cuando se obtiene 
una factura con los requisitos de ley a nombre del suscrito o en el peor de los casos 
notas, pero en las que se observen la fecha, concepto, la cantidad, etc.,…

De ahí que la propuesta del actor incidentista sea en el siguiente sentido:

PENSIÓN ALIMENTICIA
DECIMO CUARTA. El señor JOSÉ IGNACIO, reconoce que en calidad de pa-

dre, se encuentra obligado a cubrir los gastos derivados de pensión alimenticia a 
favor de los menores MARTINA y ANKO, en los términos de los artículos 303 y 
309 del Código Civil, de la siguiente manera:
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El señor JOSÉ IGNACIO, se obliga a entregar a los menores MARTINA y 
ANKO, por conducto de la señora GRETA a título de pensión alimenticia la canti-
dad mensual de XXXX (XXXX 00/100 M.N.), la cual deberá de ser depositada por 
el señor JOSÉ IGNACIO, en la cuenta bancaria número XXXX de la institución 
bancaria denominada XXXX a nombre de la señora GRETA a más tardar dentro de 
los primeros cinco días hábiles de cada mes, en el entendido de que esta cantidad 
será incrementada conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor publica-
do por el Banco de México, en los términos previstos en el artículo 311 del Código 
Civil para el Distrito Federal.

Adicionalmente de la pensión alimenticia a favor de los menores MARTINA y 
ANKO, el señor JOSÉ IGNACIO, tendrá la obligación de pagar en forma directa o 
por conducto de la señora GRETA, las cantidades correspondientes por los gastos 
que a continuación se indican hasta que los menores MARTINA y ANKO, obtenga 
cada uno, un arte, u oficio, o título de licenciatura:

PAGOS DIRECTOS
a) El señor JOSÉ IGNACIO, pagará como hasta ahora lo ha hecho y ante la compa-

ñía aseguradora XXXX u otra de igual nivel los seguros de gastos médicos mayores a 
favor de sus hijos MARTINA y ANKO, de apellidos,… entregando a la señora GRE-
TA, las credenciales o documentos necesarios para hacer uso de dicho seguro.

b) El señor JOSÉ IGNACIO, pagará en el centro educativo denominado XXXX 
las cuotas de inscripciones, colegiaturas de sus menores hijos MARTINA y ANKO, 
de apellidos,… así como las cantidades correspondientes a materiales escolares, 
útiles, uniformes, disfraces con motivo de las fiestas infantiles en dichas escuelas, 
viajes escolares, excursiones y campamentos organizados en las mismas.

Toda vez que las partes pactamos que los menores ingresarán a cursar la educa-
ción primaria en la escuela XXXX que es el centro escolar en donde actualmente se 
educan; ambas partes acuerdan que para seguir dándoles estabilidad y continui-
dad a los mismos, cualquier selección y cambio de colegios, institutos o universi-
dades donde en un futuro y a partir de la secundaria se educarán los hijos, deberán 
ponerse de acuerdo en la elección del plantel, cuyo nivel educativo deberá ser igual 
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al que se encuentran, así como estarse a lo acordado en las cláusulas tercera y sépti-
ma del presente convenio, en el entendido de que los padres respetarán la elección 
de la carrera universitaria, arte y oficio que elijan cursar sus hijos MARTINA y 
ANKO de apellidos...

La obligación de los pagos directos que nos ocupan en las escuelas, institutos, 
universidades y planteles donde se eduquen los hijos de las partes subsistirá a 
cargo del señor JOSÉ IGNACIO, hasta que los mismos adquieran un arte, u oficio, 
o título profesional.

c) De igual forma el señor JOSÉ IGNACIO, pagará en forma directa el club a 
favor de sus menores hijos, donde tomarán sus clases de tennis, natación y kárate o 
cualquier otra actividad que ahí se imparta, escuchando la opinión de los menores; 
así como aquellas cantidades de dinero respecto de las clases que no se impartan 
en dicho club, que sean del total agrado de los menores y que deban tomarse en 
otras instalaciones; debiéndose poner de acuerdo las partes respecto del lugar en 
que tomarán los menores de éstas últimas clases.

La obligación del señor JOSÉ IGNACIO, respecto de las clases extraescolares 
de los menores hijos comprende el pago de las inscripciones, cuotas mensuales, 
uniformes y cualquier material o cuota extraordinaria que les sea solicitado.

d) El señor JOSÉ IGNACIO, de igual forma pagará en forma directa la escuela, 
institución y/o agencia correspondiente a los campamentos que los menores pue-
dan realizar en verano, dentro o fuera del país.

e) El señor JOSÉ IGNACIO, se compromete a pagar a favor de sus hijos MARTI-
NA y ANKO, de apellidos,… lo relativo al rubro de vestido y cuya compra realiza-
rá el padre en compañía de los menores.

f) Las cantidades respecto del transporte para el traslado de los menores MAR-
TINA y ANKO, de apellidos,… de centro escolar al domicilio del padre en los días 
que a éste corresponda convivir con sus menores hijos en los términos de este con-
venio.

g) El pago mensual de los servicios de la nana o trabajadora doméstica que auxi-
lia en las labores de cuidado de los menores hijos MARTINA y ANKO, de apellidos 
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XXX, así como su aguinaldo, seguro de gastos médicos, medicinas y sus regalos de 
cumpleaños y navidad, cuya cantidad se encuentra dentro de la cantidad liquida a 
que se refiere el segundo párrafo de la presente cláusula.

h) El señor JOSÉ IGNACIO, de conformidad a su capacidad económica y en 
base al interés supremo de sus menores hijos tendrá la facultad de pagar cualquier 
actividad, compra, erogación, etc. que no esté prevista en el presente convenio y 
que le sea solicitada por sus menores hijos MARTINA y ANKO, siempre y cuando 
haya sido negociada con la señora GRETA y dentro de los cinco días siguientes.

PAGOS EN REEMBOLSO A LA SEÑORA GRETA.
El señor JOSÉ IGNACIO se compromete a pagar en reembolso los concepto que 

adelante se indican y que forman parte de la pensión alimenticia a su cargo, por 
lo que una vez que la señora GRETA, exhiba los comprobantes de gastos fiscales 
respectivos a nombre del padre y por ende la solicitud de reembolso al mismo, 
éste último deberá depositar las cantidades correspondientes en la cuenta bancaria 
número XXXX de la institución bancaria denominada XXXX a nombre de la madre, 
dentro de los siguientes cinco días hábiles.

a) Para el caso de que la señora GRETA hiciera uso de los seguros de gastos 
médicos mayores de los menores y a que se refiere el inciso a) de los pagos directos 
contenido en esta cláusula, se compromete a recabar los comprobantes fiscales a 
nombre del señor JOSÉ IGNACIO, para que éste proceda a su reembolso.

b) Consultas médicas y medicamentos que en cualquier tiempo necesiten los 
menores MARTINA y ANKO, de apellidos XXX, y que no estén contempladas 
dentro del seguro de gastos médicos que el padre otorga a sus hijos. Por lo que la 
madre se compromete a recabar los comprobantes fiscales a nombre del señor JOSÉ 
IGNACIO, para que éste proceda a su reembolso.

c) El señor JOSÉ IGNACIO pagará en su caso de manera mensual la cantidad 
que no deberá exceder de XXXX (XXXX 00/100 MN) por concepto de los regalos 
que sus hijos MARTINA y ANKO, de apellidos,… quieran realizar a sus compañe-
ros, amigos y maestros y para que sean un gusto de los menores dichos presentes. 
Conforme a lo anterior la señora GRETA, se compromete a recabar los comproban-
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tes y/o facturas a nombre del señor JOSÉ IGNACIO, que justifique la compra de 
los regalos, para que el mismo proceda al reembolso respectivo.

GASTOS NO CONTEMPLADOS Y A CARGO DE AMBAS PARTES.
Ambas partes acuerdan que todos aquellos gastos no contemplados en la pre-

sente cláusula, serán cubiertos por el o la cónyuge divorciante que desee erogarlos 
en beneficio de los menores hijos MARTINA y ANKO, de apellidos….

Por su parte GRETA manifestó:

Es igualmente improcedente la pretensión del actor de modificar el convenio de 
relaciones familiares por cuanto se refiere a la forma de pago de la pensión alimenticia 
pactada, puesto que: (I) el actor se encuentra en incumplimiento a la citada pensión 
alimenticia en virtud de que ha omitido garantizar su pago mediante fianza y/o pro-
ceder al pago anual de la misma tal como se obligó: (II) es falso que la suscrita haya 
requerido el reembolso de gastos no comprobados a JOSÉ IGNACIO, (III) el actor no 
demuestra que existan hechos o circunstancias distintas a las prevalentes al celebrar 
el convenio, para pretender que se modifique la forma en que debe cumplir esta obli-
gación y ninguna de las pruebas ofrecidas en este procedimiento acreditan lo anterior.

…
Al respecto es importante precisar que el hecho de que JOSÉ IGNACIO, haya 

pagado la pensión alimenticia mensualmente, no lo releva de su obligación de ha-
cer el pago anual, puesto que a la fecha no ha exhibido la fianza de compañía auto-
rizada para tener derecho a hacer el pago mensual de la pensión…

Manifiesto mi total oposición a la introducción de una serie de pagos a los que 
el actor denomina “pagos en reembolso”, destacando que el actor no justica en for-
ma alguna la procedencia de su pretensión ni la existencia de hecho superveniente 
o cambio de circunstancia alguna que justifique la misma.

Me opongo también al cambio que pretende el actor para acotar el pago de co-
legiaturas a una escuela en particular y en general a todos los cambios pretendidos 
en el citado apartado por no corresponder con apego a derecho.
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Así, por lo que respecta a esta cláusula es incuestionable que los se-
ñores JOSÉ IGNACIO y GRETA han tenido y tienen desacuerdos en 
cuanto a la forma en que debe darse cumplimiento a la misma, en es-
pecífico por lo que hace al rubro correspondiente al pago de los gastos 
concernientes a consultas médicas, medicamentos, material escolar, úti-
les, uniformes, regalos para compañeros, inscripción anual y colegiatu-
ra mensual de clases de kárate y natación para el menor ANKO, y clases 
de ballet y natación de la menor MARTINA, así como el pago de los 
gastos por concepto de gastos de la nana o trabajadora doméstica que 
auxilia en las labores de cuidados de los niños MARTINA y ANKO, de 
apellidos,… tan es así que la hoy demandada incidentista ha tenido que 
solicitar a su ahora ex cónyuge en la vía de apremio el pago de dichos 
rubros, como se desprende del cuaderno correspondiente a la citada 
vía.

En esa tesitura, resulta ineludible precisar la forma y términos en 
los que se dará cumplimiento a la pensión alimenticia; máxime que 
tal como lo ha indicado el señor JOSÉ IGNACIO, la cantidad que se 
comprometió a pagar por concepto de pensión alimenticia ya ha in-
crementado conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor; 
y el precisar en nombre de la compañía aseguradora con la cual se 
tiene contratado el seguro de gastos médicos mayores para benefi-
cio de sus menores hijos, no le causa perjuicio alguno, siendo dicha 
compañía XXXX, como se advierte del estado de pago (visible a fojas 
75 y 75).

Por consiguiente, lo conducente es dejar sin efectos la cláusula dé-
cimo cuarta del convenio celebrado el XX de XXX de XXXX, y por 
consiguiente es de declararse y se declara que por lo que respecta a 
la pensión alimenticia, para una mayor comprensión deberá quedar 
como sigue:
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PENSIÓN ALIMENTICIA
DÉCIMO CUARTA. En atención a que el señor JOSÉ IGNACIO, en su ca-

rácter de padre se encuentra obligado a cubrir los gastos derivados de pensión 
alimenticia a favor de los menores MARTINA y ANKO, en los términos de los 
artículos 303 y 309 del Código Civil, de la misma la deberá cubrir de siguiente 
manera:

El señor JOSÉ IGNACIO otorgará a favor de los menores MARTINA y ANKO, 
de apellidos XXX, por conducto de la señora GRETA una pensión alimenticia por 
la cantidad mensual de XXXX (XXXX pesos 20/100 MN), misma que estará vigente 
hasta el mes de XX de XXXX, y en la inteligencia de que la pensión alimenticia a 
partir del mes de XX de XXXX será de XXXX (XXXX pesos 75/100 MN), en razón 
a la aplicación del incremento anual conforme al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor; cantidad que deberá de ser depositada por el señor JOSÉ IGNACIO, 
en la cuenta bancaria número XXXX de la institución bancaria denominada XXXX 
a nombre de la señora GRETA dentro de los primeros cinco días hábiles de cada 
mes; y en la inteligencia de que esta cantidad será incrementada conforme al Índice 
Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, en los tér-
minos previstos en el artículo 311 del Código Civil para esta Ciudad. Resultando 
necesario precisar que el pago mensual de los servicios de la nana o trabajadora 
doméstica que auxilia en las labores de cuidado de los menores hijos MARTINA y 
ANKO, de apellidos,… así como su aguinaldo, seguro de gastos médicos, medici-
nas y sus regalos de cumpleaños y navidad, se encuentra contemplada dentro de 
la cantidad líquida antes especificada.

Adicionalmente a la pensión alimenticia antes fijada a favor de los 
menores MARTINA y ANKO, el señor JOSÉ IGNACIO pagará en for-
ma directa las cantidades correspondientes por los gastos que a conti-
nuación se indican hasta que los menores MARTINA y ANKO obtenga 
cada uno, un arte u oficio, o título de licenciatura:
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a) El señor JOSÉ IGNACIO pagará como hasta ahora lo ha hecho y ante la com-
pañía aseguradora XXXX u otra de igual nivel los seguros de gastos médicos ma-
yores a favor de sus hijos MARTINA y ANKO, de apellidos XXX, entregando a la 
señora GRETA las credenciales o documentos necesarios para hacer uso de dicho 
seguro.

b) El señor JOSÉ IGNACIO pagará en el centro educativo denominado XXXX las 
cuotas de inscripciones y colegiaturas de sus menores hijos MARTINA y ANKO, 
de apellidos,… así como las cantidades correspondientes a materiales escolares, 
útiles, uniformes, disfraces con motivo de las fiestas infantiles en dichas escuelas, 
viajes escolares, excursiones y campamentos organizados en las mismas.

La obligación de los pagos directos respecto de las escuelas, institutos, univer-
sidades y planteles donde se eduquen los hijos de las partes subsistirá a cargo del 
señor JOSÉ IGNACIO, hasta que los mismos adquieran un arte, u oficio, o título 
profesional.

c) De igual forma el señor JOSÉ IGNACIO pagará en forma directa el club a fa-
vor de sus menores hijos, donde tomarán sus clases o actividades extraescolares de 
tenis, natación y kárate o cualquier otra actividad que ahí se imparta, escuchando 
la opinión de los menores; así como aquellas cantidades de dinero respecto de las 
clases que no se impartan en dicho club, que sean del total agrado de los menores y 
que deban tomarse en otras instalaciones; debiéndose poner de acuerdo las partes 
respecto del lugar en que tomarán los menores de estas últimas clases.

La obligación del señor JOSÉ IGNACIO, respecto de las clases extraescolares 
de los menores hijos comprende el pago de las inscripciones, cuotas mensuales, 
uniformes y cualquier material o cuota extraordinaria que les sea solicitado.

d) El señor JOSÉ IGNACIO, de igual forma pagará en forma directa la escuela, 
institución y/o agencia correspondiente a los campamentos que los menores pue-
dan realizar en verano, dentro o fuera del país.

e) El señor JOSÉ IGNACIO, pagará a favor de sus hijos MARTINA y ANKO, 
de apellidos,… lo relativo al rubro de vestido y cuya compra realizará el padre en 
compañía de los menores.
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f) El señor JOSÉ IGNACIO, pagará las cantidades correspondientes al transpor-
te para el traslado de los menores MARTINA y ANKO, de apellidos,… de todos los 
día hábiles del calendario escolar, del centro educativo al que asistan los niños al 
domicilio de la señora GRETA, así como al domicilio del padre, según corresponda 
conforme a lo establecido en el régimen de visitas y convivencias.

g) El señor JOSÉ IGNACIO, pagará cualquier actividad, compra o erogación, 
que no esté prevista en (sic) dentro de los rubros antes especificados y que le sea 
solicitada por sus menores hijos MARTINA y ANKO, siempre y cuando haya sido 
negociada con la señora GRETA, de manera previa a su ejecución.

PAGOS EN REEMBOLSO A LA SEÑORA GRETA.
El señor JOSÉ IGNACIO, pagará en reembolso los conceptos que 

adelante se indican y que forman parte de la pensión alimenticia a su 
cargo, por lo que, una vez que la señora GRETA, exhiba los compro-
bantes de gastos fiscales respectivos a nombre del padre o en su caso 
notas o recibos de pago y por ende la solicitud de reembolso al mismo, 
el señor JOSÉ IGNACIO, deberá depositar las cantidades correspon-
dientes en la cuenta bancaria número XXXX de la institución bancaria 
denominada XXXX a nombre de la madre, dentro de los siguientes 
cinco días hábiles.

a) Para el caso de que la señora GRETA, hiciera uso de los seguros de gastos 
médicos mayores de los menores y a que se refiere el inciso a) de los pagos directos, 
ésta queda obligada a recabar los comprobantes fiscales a nombre del señor JOSÉ 
IGNACIO, para que éste proceda a su reembolso.

b) Consultas médicas y medicamentos que en cualquier tiempo necesiten los 
menores MARTINA y ANKO, de apellidos,… y que no estén contempladas dentro 
del seguro de gastos médicos que el padre otorga a sus hijos. Por lo que, la madre 
queda obligada a recabar los comprobantes fiscales a nombre del señor JOSÉ IG-
NACIO, para que éste proceda a su reembolso.
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c) El señor JOSÉ IGNACIO, pagará en su caso de manera mensual la cantidad 
que no deberá exceder de XXXX (XXXX 00/100 MN) por concepto de los regalos 
que sus hijos MARTINA y ANKO, de apellidos,… quieran realizar a sus compañe-
ros, amigos y maestros y para que sean un gusto de los menores dichos presentes. 
Conforme a lo anterior la señora GRETA, se compromete a recabar los comproban-
tes y/o facturas a nombre del señor JOSÉ IGNACIO, que justifique la compra de 
los regalos, para que el mismo proceda al reembolso respectivo.

GASTOS NO CONTEMPLADOS Y A CARGO DE AMBAS PARTES.
Todos aquellos gastos no contemplados anteriormente, serán cubier-

tos por el o la cónyuge divorciante que desee erogarlos en beneficio de 
los menores hijos MARTINA y ANKO, de apellidos,….

Al efecto, el suscrito juzgador estima necesario precisar que por lo 
que respecta a las cantidades fijadas por concepto de pensión alimenti-
cia, indicadas en el segundo párrafo, se obtuvieron conforme al aumen-
to porcentual anual conforme al Índice Nacional de Precios al Consumi-
dor, mismo que fue en los porcentajes siguientes:

JUNIO DE 2010 A MAYO DE 2011 fue de 3.28%
JUNIO DE 2011 A MAYO DE 2012 fue de 3.86%
JUNIO DE 2012 A MAYO DE 2013 fue de 4.15%
JUNIO DE 2013 A MAYO DE 2014 fue de 3.57%
JUNIO DE 2014 A MAYO DE 2015 fue de 2.70%
JUNIO DE 2015 A MAYO DE 2016 fue de 2.43%
JUNIO DE 2016 A MAYO DE 2017 fue de 6.17%

En el entendido de que los porcentajes antes indicados son de acuerdo 
con la información obtenida de la página de Internet http://www.inegi.org.
mx/sistemas/indiceprecios/CalculadoraInflacion.aspx, y que merece valor pro-
batorio pleno, toda vez que como ya se indicó en el considerando octavo 
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la información contenida en las páginas electrónicas constituyen un ade-
lanto científico que puede resultar útil como medio probatorio, pues es un 
hecho notorio, dado que la información generada o comunicada por esa 
vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos 
denominada “internet”, y en la inteligencia de que se tomó como base el 
mes de XXX de XXXX que fue en el que se celebró el convenio.

Por lo tanto, al multiplicar la pensión alimenticia pactada de forma 
definitiva (XXXX pesos 00/100 MN) por el aumento porcentual anual 
correspondiente a cada año, se obtiene el incremento que sufrió la pen-
sión en cada anualidad, tal como sigue:

AÑO COMPRENDIDO DE XXX DE XXXX A XXX DE XXXX:
$ XXXX x 3.28% = 672.40 + XXXX = $ XXXX

AÑO COMPRENDIDO DE XXX DE XXXX A XXX DE XXXX:
$ XXXX x 3.86% = 817.25 + XXXX = $ XXXX

AÑO COMPRENDIDO DE XXX DE XXXX A XXX DE XXXX:
$ XXXX x 4.15% = 912.57 + XXXX = $ XXXX

AÑO COMPRENDIDO DE XXX DE XXXX A XXX DE XXXX:
$ XXXX x 3.57% = 817.60 + XXXX = $ XXXX

AÑO COMPRENDIDO DE XXX DE XXXX A XXX DE XXXX:
$ XXXX x 2.70% = 640.43 + XXXX = $ XXXX

AÑO COMPRENDIDO DE XXX DE XXXX A XXX DE XXXX:
$ XXXX x 2.43% = 591.95 + XXXX = $ XXXX
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AÑO COMPRENDIDO DE XXX DE XXXX A XXX DE XXXX: (pensión ali-
menticia que vigente al mes de XXX de XXXX)

$ XXXX x 6.17% = 1,539.55 + XXXX = $ XXXX (pensión alimenticia que deberá 
estar vigente a partir de XXX de XXXX).

Así, una vez que se obtuvo el incremento anual de la pensión alimen-
ticia, se tiene que al mes de XXX de XXXX la pensión alimenticia vigen-
te es de XXXX pesos 20/100 MN, y que partir del mes de XXX de XXXX 
a XXX de XXXX la pensión alimenticia deberá de ser por la cantidad de 
XXXX pesos 75/100 M.N.

Por otro lado, es de precisarse que en cuanto a la propuesta realizada 
por JOSÉ IGNACIO, en el segundo párrafo del inciso b), de los pagos 
directos que la letra dice:

Toda vez que las partes pactamos que los menores ingresarán a cursar la educa-
ción primaria en la escuela XXXX que es el centro escolar en donde actualmente se 
educan; ambas partes acuerdan que para seguir dándoles estabilidad y continui-
dad a los mismos, cualquier selección y cambio de colegios, institutos o universi-
dades donde en un futuro y a partir de la secundaria se educarán los hijos, deberán 
ponerse de acuerdo en la elección del plantel, cuyo nivel educativo deberá ser igual 
al que se encuentran, así como estarse a lo acordado en las cláusulas tercera y sépti-
ma del presente convenio, en el entendido de que los padres respetarán la elección 
de la carrera universitaria, arte y oficio que elijan cursar sus hijos MARTINA y 
ANKO, de apellidos….

Dichas cuestiones quedaron contempladas dentro del rubro corres-
pondiente a la educación y actividades escolares de sus menores hijos.

Y por lo que respecta la modificación propuesta por el incidentista 
en el inciso f), respecto al pago del transporte para el traslado de sus 
hijos, no se atiende en sus términos toda vez que, no aportó elemen-
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to de convicción alguno tendiente a que se encuentre imposibilitado 
para continuar con el pago de dicho rubro y así poder eximirlo de esa 
obligación.

XI. En cuanto a la cláusula decimoquinta, relativa a los pasaportes y vis-
tas (sic) de los menores hijos de las partes incidentistas y que la letra dice:

PASAPORTES Y VISAS
déciMo quinta. Ambos cónyuges divorciantes están de acuerdo en acudir 

a las autoridades competentes a fin de renovar los pasaportes de los menores hi-
jos MARTINA y ANKO, de apellidos XXX, así como de tramitar y realizar todos 
y cada uno de los procedimientos relacionados con el otorgamiento de las visas 
correspondientes antes las diferentes embajadas, acordando los cónyuges divor-
ciantes que la cónyuge divorciante GRETA, tendrá bajo su resguardo y custodia 
los documentos tales como pasaportes y visas de los menores hijos MARTINA y 
ANKO, de apellidos XXX, quien se los proporcionará al cónyuge divorciante JOSÉ 
IGNACIO, en el momento en que éste último los requiera, previo acuerdo entre 
las partes. En el entendido de que dichos pasaportes y/o visas, serán tramitados 
únicamente para fines recreativos y/o turísticos.

El actor incidentista, para la procedencia de su modificación, manifestó:

De la celebración del convenio de divorcio base de la acción y a pesar de que la 
hoy demandada no ha respetado los días del régimen de vistas y convivencias en 
que mis hijos deben ver al suscrito, las partes hemos podido viajar con los mismos 
dentro y fuera del país; no obstante lo anterior, deberá precisarse la anticipación 
del aviso que un progenitor debe dar al otro cuando va viajar con los menores para 
efecto de poder planear las vacaciones respectivas…

…
D) Del mismo contenido al convenio de divorcio basal, su Señoría podrá obser-

var que las partes al regular la tenencia de los pasaportes y visas, queda claro que 
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los mismos previamente ya habíamos otorgado los permisos para que nuestros 
hijos viajen fura (sic) del país y ante las autoridades migratorias, motivo por el cual 
al expresar nuestra autorización expresa ante la autoridad judicial para que los 
menores viajen en compañía de cualquiera de sus padres, facilita la tramitación y 
obtención tanto de las visas y los pasaportes, incluso para que en caso de oposición 
a lo acordado sea su Señoría quien otorgue los permisos respectivos, pretendién-
dose así que los menores disfruten las vacaciones y paseos que los padres pueden 
proporcionarles en los periodos autorizados para ello, sin incertidumbre y frustra-
ciones para nuestros hijos.

E) Asimismo se pretende dar seguridad y certeza de dónde estarán los menores 
y que éstos continúen en contacto con el otro progenitor, así como agilizar cualquier 
trámite para la obtención, refrendo, renovación de visas y pasaportes en aras de que 
dichos trámites no sean tan largos e incómodos para los menores, pues éstos deben 
asistir siempre acompañados de sus progenitores o de alguno de ellos; dando ade-
más certidumbre de que no se verá frustrado un viaje de vacaciones o campamento, 
porque alguna de las partes se oponga y como consecuencia de ello se niegue a asis-
tir a realizar los trámites de los documentos migratorios antes señalados.

De ahí que su propuesta sea en los siguientes términos:

VIAJES DE LOS MENORES
DÉCIMA QUINTA. Ambas partes acuerdan que tanto la madre como el pa-

dre, podrán viajar con los menores hijos, dentro y fuera de la República mexicana 
durante los periodos vacacionales y/o fines de semana y/o puentes pactados en 
este convenio y que les corresponda a cada uno de ellos estar con sus hijos, de-
biendo enterar al otro progenitor con cuando menos 5 (cinco) días de anticipación 
vía correo electrónico o de manera fehaciente, el lugar que visitarán, el hotel, y/o 
domicilio donde se hospedarán y/o encontrarán, número telefónico, hora y vía de 
partida y hora y lugar de llegada, permitiendo que los menores tengan contacto vía 
telefónica con su otro progenitor.
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Asimismo ambas partes acuerdan que sus menores podrán ir a campamentos 
de verano dentro o fuera de la República Mexicana, debiéndose poner de acuerdo 
las partes para decidir el lugar y periodo de las vacaciones de verano en que ten-
drán verificativo dicho campamento, escuchando siempre la opinión de los mis-
mos y dando las mayores facilidades para ello, por lo que en su caso, el resto de los 
días en que los menores se encuentren de vacaciones en dicho periodo, tales días se 
dividirán por la mitad para cada parte, respetando el orden de alternancia pactado 
en la cláusula cuarta inciso E.1).

De igual forma ambos padres acuerdan que sus menores hijos po-
drán salir por un año al extranjero por motivo de estudios, debiéndose 
poner las partes de acuerdo por escrito y firmando de puño y letra, en el 
que decidirán el país, periodo y la escuela en que sus hijos pueden asis-
tir, escuchando siempre la opinión de los mismos y dando las mayores 
facilidades para ello; de tal forma que su (sic) cualquiera de los menores 
o ambos estuvieran aprovechando sus estudios en el extranjero, y los 
mismos solicitaran a sus padres el permanecer más tiempo y el padre 
pudiera cubrir dichos gastos, ambas partes podrán acordar mediante 
escrito firmado de puño y letra de los mismos la prolongación del per-
miso que nos ocupa.

Conforme a lo anterior, ambas partes se conceden autorización re-
cíproca mediante el presente convenio, para tramitar, en el momento 
en que se requiera, la emisión, el refrendo o la reposición del pasapor-
te de visas de los menores hijos para salir en compañía de los mismos 
o solamente con uno de ellos, en los términos pactados del presente 
convenio.

Asimismo ambas partes se comprometen a firmar y/o autorizar, y/o 
acudir y/o realizar y/o agilizar, los trámites de los documentos a que 
se refiere el párrafo anterior, así como para acudir ante notario para 
otorgar el permiso respectivo, y/o cubrir cualquier otro requisito legal 
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o administrativo para ello; así como a no entorpecer y/o dilatar bajo 
ninguna causa los trámites y obtención de los documentos menciona-
dos en el párrafo anterior y en el presente, en caso contrario el otro 
progenitor podrá acudir ante el juzgado en que se actúa para obtener la 
autorización que se requiera respecto a los mismos.

Finalmente ambas partes acuerdan que la madre tendrá bajo su res-
guardo y custodia los pasaportes mexicanos y visas americanas de los 
menores hijos MARTINA y ANKO, de apellidos,… quien se los propor-
cionará al señor JOSÉ IGNACIO, en el momento en que éste último los 
requiera para viajar con sus menores hijos en los términos del presente 
convenio y por su parte el padre hará lo propio con los pasaportes es-
pañoles de los menores una vez que los mismos sean tramitados. En el 
entendido de que dichos pasaportes y/o visas, serán tramitados única-
mente para fines recreativos y/o turísticos y no así cambio de residencia, 
salvo que ambas partes autoricen por escrito firmado de puño y letra a 
sus menores hijos salir por un año al extranjero por motivo de estudios.

Conforme a lo pactado anteriormente las partes a continuación se-
ñalan sus correos electrónicos, para aquellos avisos que no requieran 
autorización por escrito y firmados de puño y letra:

Señor...
Señora...
En ese tenor, la ahora excónyuge argumentó:

Es completamente falso que la suscrita no haya respetado los días del régimen 
de visitas y convencías pactado con el actor, destacando que el actor se limita a ver-
ter puras manifestaciones generales, imprecisas y carente de sustento en el aparta-
do correlativo de su escrito de demanda; omitiendo narrar los hechos y circunstan-
cias concretas en que, supuestamente, se sustenta su petición.

Efectivamente, es falso que exista algún incumplimiento de la suscrita al conve-
nio de relaciones familiares, derivado de los viajes de los menores con la suscrita 



tRibunal suPeRioR de justicia del distRito FedeRal

248  Materia FaMiliar

a los Estados Unidos de América o a cualquier otro lugar. En primer lugar, en el 
convenio de mérito no se establece restricción alguna para que los menores salgan 
del país con la suscrita y/o viajen en mi compañía. En segundo lugar, el actor no 
precisa una sola condición de modo tiempo y lugar que permita concluir el motivo 
o la causa por la que alega que el citado convenio ha sido incumplido por parte de 
la suscrita, lo que me deja en total estado de indefensión e implica que el argumen-
to de mérito sea inatendible, improcedente e ilegal.

Así, de las manifestaciones vertidas por los ahora ex cónyuges se ad-
vierte refieren cuestiones relativas al régimen de visitas y convivencias, 
mismas que quedaron contempladas al estudiar la cláusula cuarta re-
lativa al citado régimen, por lo que resulta innecesario su estudio para 
resolver este rubro correspondiente a pasaportes y visas de los menores 
MARTINA y ANKO, de apellidos....

Por otro lado, al pretenderse una modificación en el sentido de que 
GRETA y JOSÉ IGNACIO queden obligados a firmar, autorizar, acudir, 
realizar o agilizar los trámites para la obtención de renovación de pasa-
portes y visas que se requieran para que sus menores hijos puedan salir 
del país, es de precisarse que de constancias de autos se advierte que 
a la fecha de la presente resolución los documentos en cuestión se en-
cuentran vigentes, ya que los menores MARTINA y ANKO, de apelli-
dos XXX, han entrado y salido a los Estados Unidos de América desde 
el año XXXX, como desprende del informe rendido por la Directora de 
Información Migratoria (visible a foja 230 del segundo tomo), infirién-
dose con ello que ambos padres han tenido la oportunidad de viajar 
con sus menores hijos al extranjero, y por ende no se ha actualizado una 
negativa de alguno de los progenitores para otorgar las facilidades ya 
sea para llevar a cabo los trámites necesarios para la obtención de los 
pasaportes y visas, o su negativa para que estos salgan del país, resul-
tando ambos progenitores beneficiados con el hecho de poder convivir 
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con sus menores hijos fuera del territorio nacional; por lo tanto, para el 
caso de que se actualice tal negativa por parte de alguno de los proge-
nitores, ambos tienen expedito su derecho para hacerlo valer en la vía 
y forma que corresponda a efecto de suplir tal negativa con la autori-
zación judicial, ya sea para obtener los documentos antes referidos o la 
autorización para que los menores salgan del país.

En consecuencia, lo conducente es dejar sin efectos la cláusula déci-
mo quinta del convenio celebrado el XX de XXX de XXXX, y por con-
siguiente es de declararse y se declara que por lo que respecta a los 
pasaportes y visas de los menores MARTINA y ANKO, de apellidos,… 
deberá quedar en los siguientes términos:

PASAPORTES Y VISAS DE LOS MENORES MARTINA y ANKO DE APELLI-
DOS.

DÉCIMO QUINTA. Se exhorta a ambos progenitores GRETA y JOSÉ IGNACIO, 
para que continúen otorgando todas las facilidades para llevar a cabo los trámites 
de renovación de pasaportes y visas de los menores MARTINA Y ANKO, de ape-
llidos XXX, a efecto que éstos puedan salir del país.

Para el caso de que algunos de los progenitores se negare a otorgar 
las facilidades para llevar a cabo los trámites para la obtención de la 
renovación de los pasaportes y visas de los señores GRETA y JOSÉ IG-
NACIO, o bien, se negare a otorgar el permiso correspondiente para 
que los mismos salgan del país, ambos padres tienen expedito su de-
recho para hacerlo valer en la vía y forma que corresponda a fin de 
obtener la autorización judicial correspondiente para la realización de 
dichos trámites u obtener permiso; ello, en atención que en los casos en 
que uno de los padres, por alguna razón no pueda o no quiera mani-
festar su consentimiento para la expedición del pasaporte, la ausencia 
de éste sólo podrá suplirse con autorización judicial, de acuerdo a los 
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requisitos requerido por la Secretaría de Relaciones Exteriores para la 
obtención del pasaporte.

XII. En cuanto a las excepciones opuesta por GRETA, se resuelven de 
la siguiente manera:

Por lo que hace a las tres excepciones nombradas de falta de acción 
derecho, así como la sine actione agis, dada la íntima relación de los mo-
tivos en que se fundan se resuelven de manera conjunta, las mismas 
se declaran improcedentes, en atención a que la simple negación de la 
demanda incidentista carece de eficacia para destruir la acción inten-
tada; así como a que la excepcionista únicamente pretende revertir la 
carga de la prueba y de que el juzgador analice los elementos de la ac-
ción intentada, lo que se realiza en la propia resolución; máxime que lo 
resuelto en los considerandos que anteceden se realizó atendiendo en 
todo momento al interés superior de los menores MARTINA y ANKO, 
de apellidos….

La de incumplimiento de obligación alimentaria, y que se fun-
da en el hecho de que el señor JOSÉ IGNACIO, ha incumplido con 
su obligación alimentaria, dicha excepción también resulta impro-
cedente, toda vez, que si bien es cierto que el deudor alimentario 
ha incumplido con algunos de los rubros contendidos dentro de la 
pensión alimenticia, como se puede advertir de la vía de apremio 
promovida por la excepcionista, tampoco lo es menos, que dicha 
circunstancia no hace improcedente la pretensión del actor inciden-
tista.

La de oscuridad de la demanda se declara infundada, en virtud de 
que el actor incidentista al promover el presente incidente, cumplió con 
todos y cada uno de los requisitos que refiere el artículo 88 del Códi-
go de Procedimientos Civiles, aunado a ello la incidentada contestó los 
hechos de la demanda incidental, oponiendo excepciones, defensas y 
ofreciendo pruebas de su parte.



diRección de anales de juRisPRudencia y Publicaciones

251 Materia FaMiliar

La excepción de mala fe, hecha valer en el sentido de que el actor 
incidentista fundó sus pretensiones en afirmaciones falsas, es improce-
dente, ya que en términos de lo dispuesto por el artículo 281 del Código 
de Procedimientos Civiles, las partes asumen la carga de la prueba de 
los hechos constitutivos de sus pretensiones, por ello corresponde a la 
demandada incidentista acreditar la falsedad de los hechos que refiere, 
lo que en el presente juicio no aconteció.

Y por lo que hace a la de non mutati libeli y de inmutabiliad de la 
demanda, la misma se declara infundada, en virtud de que durante la 
secuela del presente procedimiento la parte actora no pretendió modifi-
car su escrito inicial de demanda incidental.

XII. Tomando en consideración la conducta procesal de las partes in-
cidentistas, por no ajustarse a alguna de las hipótesis previstas en el 
artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, no se hace condena 
alguna de costas.

Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se

RESUELVE:

PRIMERO. Ha sido procedente la vía ejercitada en autos, en donde el 
actor incidentista acreditó parcialmente su pretensión, y la incidentada 
justificó en parte sus defensas ni excepciones.

SEGUNDO. No ha lugar a modificar la cláusula primera del conve-
nio de XX de XXX de XXXX, por los motivos y razonamientos expuestos 
en el considerando tercero de esta sentencia.

TERCERO. Se deja sin efectos la cláusula tercera del convenio de XX 
de XXX de XXXX, en la inteligencia de que por lo que hace a los do-
micilio (sic) donde ha de ejercerse tanto la guarda y custodia como el 
régimen de vistas y convivencias se establece que los mismos quedarán 
en la forma y términos a que se refiere el considerando cuarto de la 
presente resolución.
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CUARTO. Se deja sin efecto la cláusula cuarta del convenio de XX 
de XXX de XXXX, y se establece un régimen de visitas y convivencias 
para que los menores MARTINA y ANKO, ambos de apellidos XXX, 
convivan con su señor padre IGNACIO; el cual deberá llevarse a cabo 
en la forma, términos y con los apercibimientos señalados en el consi-
derando quinto de este fallo.

QUINTO. Se deja sin efectos la cláusula sexta del convenio de XX 
de XXX de XXXX, en la inteligencia de que por lo que hace a las con-
vivencias en los cumpleaños tanto de los padres como de los menores 
se establece que las mismas quedarán en la forma y términos a que se 
refiere el considerando sexto de la presente sentencia.

SEXTO. Se deja sin efectos la cláusula séptima del convenio de XX de 
XXX de XXXX, en la inteligencia de que por lo que hace a la educación y 
actividades escolares de los niños MARTINA y ANKO, de apellidos,… 
se establece que quedará en la forma y términos a que se refiere el con-
siderando séptimo de esta fallo.

SÉPTIMO. Se deja sin efectos la cláusula octava del convenio de XX 
de XXX de XXXX, en la inteligencia de que por lo que hace a las acti-
vidades extraescolares de los infantes MARTINA y ANKO, de apelli-
dos,… se establece que quedará en la forma y términos a que se refiere 
el considerando octavo de esta fallo.

OCTAVO. Se deja sin efectos la cláusula novena del convenio de XX 
de XXX de XXXX, en la inteligencia de que por lo que hace a la cuidados 
médicos y enfermedades de los menores MARTINA y ANKO, de ape-
llidos,… se establece que dicho rubro quedará en la forma y términos a 
que se refiere el considerando noveno de esta resolución.

noveno. Se deja sin efectos la cláusula décimo cuarta del convenio 
de XX de XXX de XXXX, en la inteligencia de que por lo que hace a la 
pensión alimenticia, se establece que la misma quedará en la forma y tér-
minos a que se refiere el considerando décimo de la presente sentencia.
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déciMo. Se deja sin efectos la cláusula décimo quinta del convenio 
de XX de XXX de XXXX, en la inteligencia de que por lo que hace a los 
pasaportes y visas de los menores MARTINA y ANKO, de apellidos,… 
se establece que dicho rubro quedará en la forma y términos a que se 
refiere el considerando décimo primero de presente fallo.

déciMo PRiMeRo. No se hace especial condena en costas.
déciMo segundo. En términos del artículo 39 del Reglamento 

del Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial de esta Ciudad, 
cuyo fin es la modernización que favorezca el resguardo de los acervos 
documentales, permitiendo su fácil consulta, concomitantemente con la 
abrogación del reglamento vigente antes de la reforma del XX de XXX 
de XXXX, y el nuevo Sistema de Consulta de Resoluciones Judiciales 
entrado en vigor en XX del mismo año; queda guardada copia de la 
presente resolución en el medio electrónico de referencia (SICOR).

déciMo teRceRo. Notifíquese.
Así, interlocutoriamente, juzgando lo resolvió y firma, el Juez Déci-

mo Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México, Doctor Héctor Samuel 
Casillas Macedo, quien actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos, 
maestra Patricia Pantoja Hernández, quien autoriza y da fe.
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Sexta Sala Penal

Ponente Unitaria

Mgda. Martha Patricia tarinda azuara.

Recurso de apelación interpuesto por la defensa particular, contra la 
sentencia condenatoria, por el delito de actos de maltrato en contra de 
animales no humanos, en agravio de la sociedad.

SUMARIO: ACTOS DE MALTRATO EN CONTRA DE ANIMALES 
NO HUMANOS. EL HECHO DE QUE UN REGLAMENTO DE 
CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS PROHÍBA LA ENTRADA A LAS 
INSTALACIONES CON PERROS DE CUALQUIER RAZA, NO DESVIRTÚA 
EL TIPO PENAL DE. De la descripción típica del delito de actos de maltrato 
en contra de animales no humanos, se desprende la existencia de elementos 
de valoración jurídica y cultural, que se hacen consistir en: actos de maltrato, 
que de acuerdo con el artículo 4, fracción XXVIII de la Ley de Protección a 
los Animales del Distrito Federal se define como todo hecho, acto u omisión 
del ser humano, que puede ocasionar dolor o sufrimiento afectando el 
bienestar animal, poner en peligro la vida del animal o afectar gravemente 
sus salud, concepto que en términos de lo que establece el numeral 350 Bis 
del Código Penal de la Ciudad, se define como el conjunto de organismos 
vivos, no humanos, sensibles, que poseen  movilidad propia y capacidad de 
respuesta a los estímulos del medio ambiente perteneciente a una especie 
doméstica o silvestre, como lo puede ser un canino; por ello, basta con que 
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se confirmen actos de maltrato en contra de cualquier especie animal no 
humana, para que se acredite el tipo penal, sin que desvirtué la conducta 
delictiva, el hecho de que el Reglamento de Centros y Módulos Deportivos 
prohíba la entrada a las instalaciones de algún deportivo con perros de 
cualquier raza, pues ello no justifica que el justiciable pueda llevar a cabo 
los hechos que se le imputan.

Ciudad de México, XX de XXX de XXXX. 
Vistos para resolver los autos del toca U-000/XXXX, relativo al recur-

so de apelación interpuesto por la defensa particular, contra la sentencia 
condenatoria  de fecha XX de XXX de XXXX, dictada por el juez  duo-
décimo penal de delitos no graves en el Distrito Federal (ahora Ciudad 
de México) , a NICOLAS, por el delito de ACTOS DE MALTRATO EN 
CONTRA DE ANIMALES NO HUMANOS, en agravio de la SOCIE-
DAD, en la causa número 000/XXXX; sentenciado que manifestó tener 
XX años de edad, estado civil soltero, grado de estudios Secundaria, 
ocupación repartidor de mercancía, originario de Oaxaca, con domicilio 
en 00000, Manzana 0, Lote 00, Colonia 000, Delegación 0000, quien se 
encuentra en libertad. 

RESULTANDO:

1. El C. Juez Décimo Segundo Penal de Delitos no Graves en el Dis-
trito Federal (ahora Ciudad de México), con fecha XX de XXX de XXXX, 
dictó sentencia en la causa 000/2015, la cual culmina en los siguientes 
puntos resolutivos:

PriMero. De la responsabilidad: NICOLÁS, es penalmente responsable en la co-
misión del delito de ACTOS DE MALTRATO EN CONTRA DE ANIMALES NO 
HUMANOS, cometido en agravio de LA SOCIEDAD, por el que lo acusó el Mi-
nisterio Público. 
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Segundo. De la pena: Por su autoría material, peculiaridades de ejecución, con-
currentes del delito y las particularidades del enjuiciado, se estima adecuado impo-
nerle a NICOLÁS una pena de 6 seis meses de prisión y 50 cincuenta días de multa, 
debiéndosele descontar de la misma el tiempo que el enjuiciado estuvo privado de 
su libertad, con motivo de la presente causa que lo fue del día 27 veintisiete al 28 
veintiocho de octubre del año 2015 dos mil quince, siendo en total 2 dos días, esto 
quiere decir que le faltan por compurgar 5 cinco meses con 28 veintiocho días de pri-
sión, sin que pueda coexistir con otra de igual naturaleza, de acuerdo al consideran-
do respectivo; por lo que hace a la multa impuesta, consistente en 50 cincuenta días 
multa equivalen a la cantidad de $3,364.50 (TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS 50/100) que deberá pagar el sentenciado a la tesorería del Distrito 
Federal, a través de la Dirección para el Cobro de multas Judiciales, adscrita a la 
Oficialía mayor de este H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en los 
términos y condiciones señaladas en el considerando V de esta resolución de igual 
forma, se le sustituye al sentenciado NICOLÁS la pecuniaria impuesta por 25 veinti-
cinco jornadas de trabajo a favor de la comunidad; ello en virtud de que cada jorna-
da de trabajo, saldará 2 dos días multa de acuerdo al considerando correspondiente. 

tercero. De la concesión de sustitutivos y beneficios de ley: en base a las con-
sideraciones expuestas en el considerando respectivo, se concede al sentenciado 
NICOLÁS, la Sustitución de la Pena Privativa de Libertad por 178 ciento setenta y 
ocho días multa; que se traducen en la cantidad de $11,977.60 (ONCE MIL NOVE-
CIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS 60/100 M.N.) 
habiéndosele descontado de la misma el tiempo que estuvo privado de su libertad, 
con motivo del presente proceso. Asimismo, se le concede al enjuiciado el bene-
ficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, consistente en que 
deberá exhibir como garantía la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 
M.N.); en cualquiera de las formas establecidas por la ley; haciéndosele saber a di-
cho enjuiciado que pueden optar por cualquier de los beneficios concedidos según 
convenga a sus intereses de conformidad con el correspondiente de la presente 
resolución previo pago de la reparación del daño. 
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cuarto. De la reparación del daño: Se condena al enjuiciado al pago de $5,000.00 
(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) monto que deberá pagar al C. GUSTAVO; asi-
mismo se absuelve al acusado de la indemnización de daños morales y perjuicios 
causados, en razón de que no existe elemento de prueba alguno que nos revele su 
existencia y mucho menos base de cuantificación alguna. 

Quinto. De los derechos políticos: Se suspenden los derechos políticos del sen-
tenciado NICOLÁS, en términos del considerando respectivos de la presente re-
solución. 

Sexto. De la apelación: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 416, 
418 fracción I y 420 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal 
en vigor, se le hace saber a las partes del plazo que la ley les concede para interpo-
ner el recurso de apelación en contra de la presente resolución, el cual por tratarse 
de una sentencia definitiva es de cinco días hábiles, una vez notificada. 

SéPtiMo. De los trámites administrativos: Estése a lo establecido en el conside-
rando IX de la presente resolución.

2. Inconforme con la resolución anterior, la defensa particular inter-
puso recurso de apelación, que le fue admitido en ambos efectos por 
auto de XX de XXX de XXXX, remitiéndose a esta Sala la causa original, 
quedando radicada por auto de XX de XXX de XXXX, formándose el 
presente Toca.

3. Celebrada la audiencia de vista a que se refiere el artículo 424 del 
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se declara-
ron vistos los autos, quedando el Toca en estado de dictar la resolución 
respectiva, designándose a la suscrita Magistrada licenciada Martha 
Patricia Tarinda Azuara. 

CONSIDERANDO:

I. Este tribunal ad quem es competente para conocer y resolver el pre-
sente recurso en forma unitaria, de conformidad con lo dispuesto en los 
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artículos 1, 2, y 44, párrafo segundo, parte segunda de la Ley Orgánica 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y 23 constitucional. 

II. El presente recurso tiene por finalidad que este ad quem estudie la 
legalidad de la resolución recurrida, tomando en cuenta lo establecido 
por el artículo 1 constitucional respecto a que en los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reco-
nocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protec-
ción, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece, por 
lo que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y con los tratados internacionales de la materia penal, favorecien-
do en todo tiempo a las personas la protección más amplia y tomando 
en cuenta que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los de-
rechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, y por tan-
to, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexua-
les, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad huma-
na y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas, y como consecuencia examinar si en la resolución se apli-
có exactamente la ley, si se motivó y fundamentó de manera adecuada, 
se acataron los principios reguladores de la valoración de las pruebas 
y habrá de resolverse sobre los agravios expresados por el inconfor-
me, y en virtud de tratarse de una apelación interpuesta por la defensa, 
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se suplirán las deficiencias que se observen en la manifestación de sus 
agravios, de acuerdo a lo preceptuado por el numeral 415, del Código 
adjetivo penal. 

III. Mediante escrito presentado el XX de XXX de XXXX, la Defen-
sa particular expresó agravios que obran en el presente toca, mismos 
que se tienen por reproducidos de acuerdo a su contenido y alcance; en 
tanto que el Ministerio Público, por escrito que exhibió en fecha XX de 
XXX del mismo año, solicitó se confirme la resolución apelada, por estar 
apegada a la ley y a las constancias procesales. 

IV. Como una cuestión preliminar, resulta necesario precisar que en 
el auto de plazo constitucional se decretó la formal prisión o preventiva 
de NICOLÁS, por el delito de actos de maltrato en contra de animales 
no humanos, previsto en el artículo 350 Bis, párrafo primero (hipótesis: 
Al que intencionalmente realice actos de maltrato en contra de cual-
quier especie animal no humana, causándole lesiones evidentes, sin 
que pongan en peligro la vida del animal) del Código Penal para el 
Distrito Federal, por hechos que ocurrieron el XX de XXX de XXXX, 
mismos términos en que el Ministerio Público formuló acusación y el 
juzgador resolvió en definitiva el asunto; sin embargo, el artículo 350 
Bis del Código Penal para el Distrito Federal, que preveía el delito de 
referencia disponía: “Al que intencionalmente realice actos de maltrato 
o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana, causán-
dole lesiones evidentes, sin que pongan en peligro la vida del animal, 
se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a cien 
días multa”, artículo que fue reformado mediante decreto publicado el 
8 ocho de octubre de 2014 dos mil catorce, en su párrafo primero, el cual 
quedó redactado en los siguientes términos: “Al que realice actos de 
maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana, 
causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida 
del animal, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de cin-
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cuenta a cien días multa”, por tanto, como los hechos ocurrieron el XX 
de XXX de XXXX, este órgano de revisión procede a precisar la hipóte-
sis del delito en estudio, el cual deberá quedar de la siguiente manera: 
al que realice actos de maltrato en contra de cualquier especie animal 
no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en 
peligro la vida del animal, lo cual no causa agravio al sentenciado, en 
virtud de que mediante la reforma mencionada, únicamente se eliminó 
el término “intencionalmente” y se cambió el término “lesiones eviden-
tes” por “lesiones de cualquier tipo”, por lo que la hipótesis del delito 
no cambia su esencia y sigue conteniendo los mismos elementos para 
su configuración, por tanto, el estudio del delito de actos de maltrato en 
contra de animales no humanos, se realizará bajo la hipótesis antes pre-
cisada. Luego entonces, a efecto de determinar si en la presente causa, 
en términos de los artículos 71, 72 y 124 del Código de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal, se encuentra plenamente acreditado el 
delito de ACTOS DE MALTRATO EN CONTRA DE ANIMALES NO 
HUMANOS, previsto en el artículo 350 Bis, párrafo primero (hipótesis: 
al que realice actos de maltrato en contra de cualquier especie animal 
no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en 
peligro la vida del animal), en relación al 15, párrafo único (acción), 17, 
fracción I (instantáneo), 18, párrafos primero (acción dolosa), segundo 
(obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho 
típico de que se trate, quiere su realización) y 22, fracción I (los que lo 
realicen por si), todos del Código Penal para el Distrito Federal, que 
la representación social atribuye a NICOLÁS, cometido en agravio de 
la sociedad, se estima necesario analizar los elementos de prueba que 
obran en autos, como son: 

1. DECLARACIÓN, a fojas 23, 47, 151, 289. 2. fe de documentos, rea-
lizada por el personal del ministerio público, a foja 50. 3. inspección 
ocular, realizada por el personal del ministerio público, a foja 56. 4. in-
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forme médico veterinario suscrito por MARIO ALBERTO, a foja 58. 5. 
dictamen en medicina veterinaria suscrito por el perito HORACIO, a 
foja 65. 6. declaración de la testigo DANIELA ALFONSINA, a fojas 72, 
292. 7. inspección ocular, realizada por el personal del ministerio pú-
blico, a foja 89. 8. declaración del acusado NICOLÁS, a fojas 105, 114, 
119, 199, 299. 9. declaración del testigo julio cesar, a fojas 135, 294. 10. 
dictamen en medicina veterinaria suscrito por el perito MARIO, a foja 
147. 11. testimonial a cargo de IGNACIO, a foja 296. 

Una vez que se ha realizado un análisis de los anteriores elementos 
de prueba, en términos del artículo 246 del Código de Procedimien-
tos Penales para el Distrito Federal, tienen el valor probatorio que les 
confieren los artículos 261 y 286 del Código adjetivo de la materia, por 
haber sido rendidos conforme a lo dispuesto por los numerales 250, 
251, 253, 254 y 255, del código citado; los cuales son aptos y suficien-
tes para acreditar plenamente los elementos del delito de ACTOS DE 
MALTRATO EN CONTRA DE ANIMALES NO HUMANOS, previsto 
en el artículo 350 Bis, párrafo primero (hipótesis: Al que realice actos 
de maltrato en contra de cualquier especie animal no humana, causán-
dole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del 
animal) del Código Penal para el Distrito Federal, de conformidad a 
los artículos 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 124 del Código de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal, este último que faculta al Órgano de 
Apelación para emplear los medios de prueba que se estimen condu-
centes, para el esclarecimiento de la verdad histórica, aunque no sean 
de los que define la ley, siempre que esos medios no estén reprobados 
por ésta, respecto del cual formalizó su acusación el Ministerio Público 
contra NICOLÁS, ya que los hechos sometidos a estudio sí se ubican 
en esas disposiciones legales, colmándose la tipicidad. 

Efectivamente, del análisis de los elementos de prueba que confor-
man la causa reseñados en el presente considerando, se aprecia que son 
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suficientes para comprobar plenamente la existencia de los elementos 
del delito de ACTOS DE MALTRATO EN CONTRA DE ANIMALES 
NO HUMANOS, previsto en el artículo 350 Bis, párrafo primero del Có-
digo Penal para el Distrito Federal, ya que conforme al artículo 124 del 
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se acreditan 
los siguientes elementos: 

Una conducta humana en forma de acción. Primer supuesto a que 
se refiere el artículo 15 del Código Penal para el Distrito Federal que, 
precisamente debe ser una actividad voluntaria relevante para el De-
recho penal y violación a una norma prohibitiva; consistente en que: 
el miércoles XX de XXX de XXXX, a las 11:00 once horas con cero mi-
nutos aproximadamente, en el interior del “Deportivo Popular 0000”, 
el cual se encuentra en la calle 0000 sin número, esquina con calle 0000, 
Colonia 0000, Delegación 0000, el acusado NICOLÁS realizó actos de 
maltrato en contra de una especie animal no humana, mismo que se 
trata de un canino, sexo hembra, raza Beagle, de 4 cuatro años de edad, 
color negro, café y blanco, talla pequeña de nombre “LULA”, ya que 
tomó con su mano derecha un objeto duro, rígido y compacto con 
la masa y volumen suficiente (piedra), arrojándosela a un canino en 
el Deportivo Popular 0000, que supuestamente lo agredía y ladraba, 
impactando dicho objeto con el cuerpo del canino LULA, propiedad 
del denunciante GUSTAVO provocándole fractura de tibia y peroné 
izquierdos de dicho canino. Siendo así como el enjuiciado NICOLÁS 
comete actos de maltrato en contra del animal no humano canino sexo 
hembra, raza Beagle, de 4 cuatro años de edad, color negro, café y 
blanco, talla pequeña de nombre “LULA”, provocándole lesiones, sin 
que pongan en peligro la vida del animal. Lesionando el enjuiciado 
con su conducta el bien jurídico tutelado por la norma penal, que para 
el caso concreto lo es la protección a la fauna. Hechos que se realiza-
ron de manera instantánea. 
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Conclusión que no es producto de conjetura ni por mayoría de razón, 
sino el resultado de la correcta valoración y enlace de los diversos ele-
mentos de prueba que integran la causa, y tiene su principal sustento 
en lo declarado por el denunciante GUSTAVO, quien en un primer mo-
mento acudió al Ministerio Público y llenó un formato para el inicio de 
averiguaciones previas directas sin detenido ante el Ministerio Público, 
donde asentó “El día XX de XXX de XXXX me dispuse a salir a correr 
con mi mascota aproximadamente a las 11:00 am, encontrándome en el 
Deportivo Popular 0000 que está ubicado entre las calles 000 y calle 000, 
se encontraba el señor NICOLÁS, durante la actividad de correr, un 
perro de la calle (sin dueño) comienza a ladrar, el señor NICOLÁS, se 
voltea a tratar de patearlo y al no conseguirlo, toma una piedra, la lanza 
y dicha piedra impacta a mi mascota que se encontraba a mi lado con su 
correa, afectando a mi mascota y fracturándole su pata, acudiendo de 
inmediato al veterinario que diagnostica una fractura que requiere ci-
rugía. Motivo por el cual presento formal querella por el delito de daño 
a la propiedad, cometido en mi agravio y en contra de NICOLÁS. Acla-
rando que mi mascota es una perra de raza Beagle, de 4 años de edad 
de color negro, café y blanco la cual se quedó en la clínica veterinaria 
ubicada en carretera Federal 0000 no. 0000, colonia 0000, denominado 
“0000”, siendo atendida de su pata trasera izquierda que está fractura-
da”, y al declarar ante la representación social el XX de XXX de XXXX, 
narró con mayor claridad y precisión la manera en que el acusado NI-
COLÁS, realizó actos de maltrato en contra de una especie animal no 
humana (un canino, sexo hembra, raza Beagle, de 4 cuatro años de edad, 
color negro, café y blanco, talla pequeña, de nombre “LULA”), causán-
dole lesiones de cualquier tipo, al manifestar que: 

El día XX de XXX de XXXX al encontrarme en el interior del depor-
tivo popular 0000 ubicado en calle 0000 y calle 0000, Colonia 0000, De-
legación 0000, ya que me encontraba realizando ejercicio y que normal-
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mente voy a correr y me llevo a mi canino de la raza Beagle, hembra, de 
colores negro, blanco y café, de cuatro años de edad, la cual mide aproxi-
madamente cincuenta centímetros de altura y sesenta centímetros de 
largo, de nombre “LULA” la cual tiene todas sus vacunas y cuenta con 
cartilla, siendo el caso que el día ya referido siendo aproximadamente 
las once horas iba corriendo y del lado izquierdo me acompañaba mi 
canino de nombre “LULA”, la cual llevaba su correa y pechera y yo su-
jetaba con la mano izquierda la correa y delante de mi corría otra perso-
na del sexo masculino, en ese momento escucho el ladrido de otro perro 
percatándome que era un perro criollo, de mi lado izquierdo y seguía 
ladrando y acercándose a mi y a “LULA” en ese momento el sujeto que 
iba delante de mi y del cual ahora se que sé llama NICOLÁS, se agacha 
hacia el frente toma una piedra, con la mano derecha, lanza la piedra 
en dirección hacia donde nos encontrábamos yo y “LULA”, pegándole 
a “LULA” con la piedra en la pata trasera izquierda a “LULA”, quien 
enseguida empezando a aullar y se tira al piso sin poder caminar, al 
momento de cargar a “LULA” me percato que la pata le colgaba, por 
lo que me dirigí al sujeto que iba corriendo adelante de mi y le indiqué 
qué le pasaba y me dijo que él no quería pegarle a “LULA”, que quería 
pegarle al perro que empezó a ladrar, le indiqué que se tenía que hacer 
responsable de las curaciones de “LULA”, indicándome el C. NICO-
LÁS que no, motivo por el cual le habló a una patrulla el mismo sujeto, 
nos dirigimos a dos veterinarios, donde nos indicaron que tenía fractu-
ra de tibia y peroné y que el costo de la cirugía tenía un costo de cuatro 
mil pesos, indicándome el C. NICOLÁS que no se iba a ser responsable, 
por lo que la patrulla nos llevó a la agencia del Ministerio Público don-
de se dio inicio a la presente indagatoria, sin que hasta el momento el 
C. NICOLÁS, me quiera pagar el costo de la cirugía y gastos que rea-
licé con LULA, por la fractura que el referido le ocasionó al momento 
de lanzarle la piedra, motivo por el cual en este momento denuncio el 
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delito de ACTOS DE MALTRATO ANIMAL en contra de NICOLÁS 
en mi agravio, asimismo presento original de un resumen clínico ex-
pedido por farmacia veterinaria “0000”, de fecha XX de XXX de XXXX, 
suscrita y firmada por el doctor Víctor E., nota número 429, de fecha 
XX de XXX de XXXX, expedida por farmacia veterinaria “0000”, por 
la cantidad de cuatro mil trescientos cincuenta pesos, así como exhibe 
original de cartilla de esquema de vacunación de “LULA”, asimismo, 
el médico veterinario que atendió a LULA, me indicó que al momento 
en que se le retiraran los clavos se iba a cobrar la cantidad de quinientos 
pesos, exhibiendo en este momento la nota número 427 expedida por la 
farmacia veterinaria “0000”, donde se aprecia el costo por retirar los cla-
vos, misma que también se da fe en original, dejando fotocopia simple, 
asimismo, hago referencia que las únicas personas que se percataron 
del hecho fueron unas enfermeras que se encontraban en el lugar de las 
cuales no tomé nombres ni domicilio.” En una segunda declaración rea-
lizada ante la misma Autoridad Investigadora, de XX de XXX de XXXX, 
dijo: “Una vez que me encuentro presente en el interior de estas oficinas 
para efecto de consultar los avances de investigación del presente ex-
pediente de averiguación previa FTL/TLP-2/T2/0000/00-00, ratifican-
do en este acto todas mis declaraciones emitidas con anterioridad, de 
la cual se desprenden hechos posiblemente constitutivos de delito de 
actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos, actos 
en contra de mi mascota de raza Beagle, sexo hembra, color negro, café 
y blanco, de cuatro años de edad, de talla pequeña y nombre LULA, 
por lo que al revisar dichas actuaciones se desprende que obra una im-
presión a blanco y negro de la identificación oficial (IFE) de la persona 
que responde al nombre de NICOLÁS, con domicilio en 000 00 de 0000 
Mz 0, lt 00 colonia 0000, los 0000, cp. 0000 en la delegación 0000, con la 
fotografía de dicha persona del lado izquierdo, el cual reconozco sin 
temor a equivocarme como la persona que el día XX de XXX de XXXX 
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en el deportivo popular 0000 entre calle 000 y calle 000 en la Colonia 
0000 de la Delegación 0000 le infirió actos de maltrato o crueldad a mi 
mascota antes descrita, ocasionándole lesiones que no ponen en peligro 
la vida del mismo, y como la misma persona a la que hago referencia 
en el formato único para el inicio de actas especiales, averiguaciones 
previas especiales y averiguaciones previas directas sin detenido ante 
el Ministerio Público, en fecha XX de XXX de XXXX, por lo que en este 
acto realizo mi formal denuncia en contra de NICOLÁS, con fecha de 
nacimiento XX de XXX de XXXX, por el delito de ACTOS DE MALTRA-
TO O CRUELDAD EN CONTRA DE ANIMALES NO HUMANOS, en 
agravio de la sociedad. 

Al comparecer ante el órgano jurisdiccional, ratificó sus anteriores 
declaraciones ministeriales, sin tener nada más que agregar o aclarar y, 
a preguntas que se le formularon contestó:

A LA PRIMERA: Que nos diga el declarante a qué distancia se encontraba 
aproximadamente del hoy procesado en el momento en que dicho sujeto avienta 
la piedra y le pega en la pata a LULA. RESPUESTA: Centímetros, un metro. A LA 
SEGUNDA: Que nos diga el declarante si en algún momento el hoy procesado le 
manifestó por qué no se haría responsable de las curaciones de LULA. RESPUES-
TA: de inicio él se manifestó que sí pero con un veterinario que él conociera, pero 
fuimos y le indicaron el costo, creo que se le hizo muy costoso, mi mascota estaba 
muy traumatizada, yo decido que ya entre a cirugía, él manifiesta que iba a dar 
una parte, que era mínima, no ascendía ni a tres cuartas partes de lo que eran los 
gastos, le manifesté que por lo menos la mitad, y él dijo que no, entonces le dije 
que iba a proceder y es cuando nos presentamos ante el Ministerio Público. A LA 
TERCERA: que nos diga el declarante si se percató de la presencia de alguien más 
en el lugar al momento en que el hoy procesado lesionó a LULA con la piedra en 
la pata trasera. RESPUESTA: más personas, sí, alrededor de siete o seis personas 
más. A LA CUARTA: que nos diga si sabe el nombre da algunas de estas personas. 
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RESPUESTA: no. A LA PRIMERA: si nos puede decir el declarante a qué distancia 
se encontraban en relación al mismo las personas que dice que se encontraban en el 
lugar al momento en que el hoy procesado le arrojó la piedra a LULA, como lo re-
fiere en su declaración. RESPUESTA: un grupo de enfermeras estaba a diez o quin-
ce metros, un señor que estaba al lado de arriba, y un joven que no vi a qué distan-
cia porque posteriormente se acercó cuando vio todo el relajito. A LA SEGUNDA: 
si nos puede decir el declarante si este grupo de enfermeras, el señor y el joven le 
dijeron algo al respecto. RESPUESTA: si, las muchachas y el joven qué necesitaba 
porque se percataron de la fractura, y a las muchachas les encargué tantito porque 
el señor ya se iba, y el señor no entendía bien, me decía que eran mis perros. A LA 
TERCERA: si nos puede decir qué tipo de lugar es el Deportivo 0000. RESPUESTA: 
si, sí público, es un deportivo popular. A LA CUARTA: si nos puede describir el 
declarante el lugar público que refiere. RESPUESTA: es un área de unos…bueno, se 
encuentran áreas deportivas, una cancha de frontón, dos de basquet un área donde 
las personas por las mañanas van a correr con sus mascotas, un área de aparatos 
elípticos, área de juego y una cancha más porque en la parte más arriba, y un área 
de voleibol techada, es muy amplio el deportivo. A LA QUINTA: si nos puede 
decir el declarante por qué refiere que abren. RESPUESTA: es que hay un acceso 
principal, el acceso principal es libre, y por la parte de atrás hay un acceso libre, hay 
grupo de jóvenes que por las noches están jugando ahí. A LA SEXTA: si nos puede 
describir el acceso principal. RESPUESTA: es una puerta de dos metros de ancho 
por dos metros de alto con barrotes, un acceso con baños y una persona que vende 
dulces, cigarros, refrescos, agua. A LA SÉPTIMA: si nos puede describir la conduc-
ta del hoy procesado al momento en que manifiesta que agarra la piedra y se la 
avienta a LULA y la lesiona, como lo refiere en el expediente. RESPUESTA: es la de 
lastimar, hacer daño. A LA OCTAVA: si nos puede precisar qué entiende por lasti-
mar y hacer daño. RESPUESTA: toma un proyectil con la mano y a una distancia de 
un metro la lanza. A LA NOVENA: si nos puede decir qué entiende por proyectil. 
RESPUESTA: un objeto de más sólida de alrededor un puño, una mano. A LA DÉ-
CIMA: si nos puede decir el declarante en relación a él a qué distancia iba el perro 
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que refiere como LULA. RESPUESTA: centímetros, treinta, a mi lado. A LA DÉCI-
MO PRIMERA: si nos puede decir a qué distancia en relación al hoy procesado se 
encontraba el perro que refiere como LULA al momento en que lanza la piedra que 
refiere en su declaración. RESPUESTA: a un metro. A LA DÉCIMO SEGUNDA: si 
nos puede decir cuánto mide la correa que llevaba LULA, como lo refiere en su 
declaración. RESPUESTA: pues una correa normal, cincuenta centímetros. A LA 
DÉCIMO TERCERA: si nos puede precisar el declarante cuánto quería pagarle el 
hoy procesado cuando refiere que sólo le quería dar una parte pero era mínima. 
RESPUESTA: pues si recuerdo eran como mil quinientos pesos. A LA DÉCIMO 
CUARTA: si nos puede precisar el declarante dónde le dijo esto. RESPUESTA: en 
el veterinario. A LA QUINTA: si nos puede decir dónde tuvo a la vista por primera 
vez a la patrulla que los llevó a la agencia del Ministerio Público. RESPUESTA: en 
la calle, afuera del Deportivo. A LA DÉCIMO SEXTA: cuánto tiempo transcurrió 
desde el momento en que el procesado le avienta la piedra a LULA al momento en 
que tuvo a la vista la patrulla de Seguridad Pública. RESPUESTA: diez minutos.

Atestado que se le concede valor probatorio con fundamento en el 
numeral 255 del Código de Procedimientos Penales, ya que fue emiti-
do por persona que no es considerada como inhábil, al no existir dato 
alguno para ubicarla como tal, por su edad, capacidad e instrucción y 
circunstancias personales, se estima que tiene suficiente criterio para 
juzgar el acto sobre el cual depone, por lo que es imparcial, limitándose 
a señalar única y exclusivamente los hechos de los cuales tuvo conoci-
miento por medio de sus propios sentidos sin ampliarlos ni exagerar-
los, siendo sus declaraciones, claras y precisas, sin dudas ni reticencias, 
sobre la sustancia del hecho y sus circunstancias esenciales, amen de 
que de las constancias existentes en autos, no se advierte que haya sido 
obligado a declarar por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error 
o soborno, por lo que al apreciar la declaración de GUSTAVO se obtiene 
la plena certeza que el acusado NICOLÁS desplegó la conducta ilícita 
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que se le atribuye, es decir, que realizó actos de maltrato en contra de 
una especie animal no humana (un canino, sexo hembra, raza Beagle, 
de 4 cuatro años de edad, color negro, café y blanco, talla pequeña, de 
nombre “LULA”), causándole lesiones de cualquier tipo, porque el XX 
de XXX de XXXX como a las once horas, al momento que el denuncian-
te GUSTAVO realizaba ejercicio y corría en el interior del Deportivo 
0000, ubicado en las calles 0000 y 0000, Colonia 0000, Delegación 0000, 
llevando consigo a través de una correa a su canino, raza Beagle, color 
negro, café y blanco, edad cuatro años, talla pequeña, de nombre LULA, 
escuchó un ladrido de otro perro, momento en que el acusado NICO-
LÁS quien iba adelante del denunciante, tomó una piedra la cual lanzó 
y le pegó al canino del denunciante, percatándose que la pata de dicho 
animal le colgaba, motivo por el cual acuden al veterinario y le diag-
nosticaron fractura de tibia y peroné, por lo que necesitaba cirugía, con 
un costo de cuatro mil trescientos pesos, lo cual el justiciable se negó a 
cubrir; aportando de esta manera diversos datos ciertos y verídicos que 
permiten obtener la certeza, que el justiciable adecuó su actuar a lo dis-
puesto en el artículo 350 Bis del Código Penal para el Distrito Federal. 

Imputación que corrobora la testigo DANIELA ALFONSINA, quien 
ante el Ministerio Público el XX de XXX de XXXX, manifestó: 

Que el día XX de XXX de XXXX, aproximadamente a las 12:15 horas, recibe una 
llamada a su teléfono celular de su concubino GUSTAVO, quien le informa que “…
un idiota le rompió la pata a LULA, necesito que vengas para ir al veterinario”, por 
lo que la de la voz se traslada a la veterinaria denominada “0000”, ubicada en la 
carretera federal a 0000, número 0000, Colonia 0000, delegación 0000, en un lapso 
de cuarenta y cinco (sic), donde al llegar se entera que su concubino de nombre 
GUSTAVO, al estar realizando actividad física es decir corriendo en el deporti-
vo popular 0000, siendo aproximadamente las 11:00 once horas, se percató de la 
presencia de un canino de raza grande, que se encontraba merodeando por ahí 
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mientras su concubino corría, cuando una persona del sexo masculino, que el día 
de hoy sabe se llama NICOLÁS, avienta una piedra cayendo ésta al canino de su 
propiedad de raza Beagle, sexo hembra, color café con blanco y negro, edad cuatro 
años, nombre “LULA”, por lo que el sujeto de nombre NICOLÁS, accede a ir al 
veterinario, debido a la lesión que le había causado a su canino, manifestando la 
de la voz que dichos hechos los sabe por dicho de su concubino y que los hechos 
que le constan son que al encontrarse en la veterinaria “0000”, se entrevista con el 
médico veterinario VÍCTOR, quien les refiere que su canino presentaba una frac-
tura en tibia y peroné, por lo que necesitaba una cirugía donde tenían que colocar 
un alambre y clavo para que pudiera sanar, proporcionándoles un estimado de los 
costos siendo un total de $5,000.00 cinco mil pesos, por lo que la de la voz sale de 
la clínica veterinaria y se entrevista con el C. NICOLÁS, a quien le hace saber el 
costo del tratamiento al que se tenía que someter a su mascota para que recuperara 
la salud, a lo que le manifestó éste que solo le daría la cantidad de $1,000.00 mil pe-
sos, manifestándoles “…yo solo te puedo dar mil pesos y no te puedo dar más, es 
un gasto que no tengo contemplado y no tengo porque pagar y sino pues háganle 
como quieran no te voy a dar más”, motivo por el cual la de la voz procede a llamar 
a una patrulla, llegando al lugar una patrulla de la cual en estos momentos desco-
noce los datos, aproximadamente en un tiempo de 3 tres minutos, entrevistándose 
con un agente de la policía, del cual en estos momentos desconoce de sus datos, el 
cual le refiere que les brindara la atención en remitirlos a la agencia del Ministerio 
Público, accediendo sin coacción alguna su concubino de nombre GUSTAVO, NI-
COLÁS y la de la voz a trasladarse a la agencia del Ministerio Público en Tlalpan, 
manifestándole antes de retirarse del lugar al médico veterinario, Víctor, que le 
realizara a su mascota lo que era necesario, y una vez que llegaron a la agencia del 
Ministerio Público solo ingresa su concubino GUSTAVO y NICOLÁS, y después 
de cuatro (sic) sale su concubino quien le refiere a la de la voz que había iniciado la 
averiguación previa correspondiente, por lo que se trasladan al veterinario “0000”, 
para recoger a su mascota de nombre “LULA”, por último refiere que su mascota 
de raza Beagle, color café con blanco y negro, sexo hembra, de edad 4 años, de 
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nombre “LULA”, se encuentra en recuperación, siendo que hasta la fecha no ha 
recibido ninguna cantidad económica por parte del C. NICOLÁS, exhibiendo en 
este momento 1. original una nota con número de folio 429, con la leyenda far-
macia veterinaria “0000”, mvz Víctor E. 2. una nota con número de folio 427, con 
la leyenda farmacia veterinaria “0000”, MVZ VÍCTOR E. 3. receta médica con la 
leyenda farmacia veterinaria “0000”. 4. parte médico de la cirugía. 5. 3 radiografías, 
correspondiente una de ellas, el día de los hechos, donde se aprecia una fractura y 
las otras dos corresponden a la recuperación que ha tenido. 

Al ampliar su declaración ante el órgano jurisdiccional ratificó su de-
posado ministerial, sin agregar nada más, y a preguntas contestó: 

A LA PRIMERA: que nos diga la declarante si recuerda cómo era la actitud del 
hoy procesado en el momento en que dice que sólo les iba a dar mil pesos para las 
curaciones de LULA y que era un gasto que no tenía contemplado. RESPUESTA: 
era una actitud soberbia, manifestando que no desea realizar más preguntas a la 
testigo. A LA PRIMERA: si nos puede precisar la declarante en qué lugar le mani-
festó el hoy procesado que sólo le iba a dar mil pesos para las curaciones de LULA. 
RESPUESTA: afuera de la veterinaria, antes de llamar a la patrulla, incluso le hice 
la analogía de que si yo le rompiera el parabrisas de su coche, sólo le podría dar 
quinientos pesos, y él me comentaba que no era igual, le volvía a decir que no era 
justo, que entendiera que todos teníamos gastos, me volvió a decir cuando llegó la 
patrulla porque el policía nos pidió que llegáramos a un acuerdo y me lo volvió a 
decir en Tlalpan, en la agencia. A LA SEGUNDA: si nos puede decir a qué distancia 
se encontraba la declarante en relación al hoy procesado cuando le refiere que sólo 
le podría pagar mil pesos afuera de la veterinaria. RESPUESTA: uno o dos pasos, 
de frente. A LA TERCERA: si nos puede decir la declarante si se percató si había 
personas en el lugar en el momento en que le refiere el hoy procesado que sólo le 
iba a pagar mil pesos por las lesiones de LULA al momento en que se encontraba 
afuera de la veterinaria como lo refiere a preguntas del Ministerio Público. RES-
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PUESTA: sí. A LA CUARTA: si sabe su nombre o los conoce. RESPUESTA: recuer-
do el nombre de uno, que es mi cuñado, estuvo con nosotros en todo momento 
mientras estuvimos afuera de la veterinaria, y había otro chico que no conozco que 
llegó con el señor NICOLÁS a darle el dinero de un Chevy Blanco. A LA QUINTA: 
si nos puede precisar dónde tuvo por primera vez a la vista a la patrulla que refiere 
en su declaración. RESPUESTA: enfrente de la veterinaria, sobre la carretera. 

Testimonio que se le concede valor probatorio de acuerdo al numeral 
255 del Código Procesal de la Materia, ya que fue emitido por persona 
que no es considerada como inhábil, al no existir dato alguno para ubi-
carla como tal, por su edad, capacidad e instrucción y circunstancias 
personales, se estima que tiene suficiente criterio para juzgar el acto so-
bre el cual depone, por lo que es imparcial, limitándose a señalar única 
y exclusivamente los hechos de los cuales tuvo conocimiento por medio 
de sus propios sentidos, sin ampliarlos ni exagerarlos, siendo su decla-
ración, clara y precisa, sin dudas ni reticencias, sobre la sustancia del 
hecho y sus circunstancias esenciales, amen de que de las constancias 
existentes en autos, no se advierte que haya sido obligada a declarar por 
fuerza o miedo, ni impulsada por engaño, error o soborno, al dar cuenta 
que el doce de noviembre de dos mil catorce como a las doce horas con 
quince minutos, recibió una llamada telefónica del denunciante quien le 
informó que un sujeto le había roto una pata a su canino “LULA”, ante 
ello se trasladó a la veterinaria “0000” donde al llegar, el denunciante 
la enteró que al encontrarse en el deportivo 0000, realizando una acti-
vidad física, se percató de la presencia de un canino de raza grande el 
cual estaba merodeando por el lugar, apreciando que el acusado aventó 
una piedra la cual le cayó a su canino “LULA”, motivo por el que se 
trasladaron al veterinario, informándole el veterinario que su canino 
presentaba fractura de peroné y tibia, necesitaba cirugía, con un costo 
aproximado de cinco mil pesos, de lo cual fue enterado el justiciable, 
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diciéndoles que solo les daría mil pesos, porque era un gasto que él no 
tenía contemplado; aportando de esta manera diversos datos en cuanto 
a las lesiones que presentó la canino “Lula” y que derivado de ello, 
tanto el denunciante como el acusado acudieron al veterinario, donde 
les hicieron un presupuesto aproximado de los costos por la atención 
que requería el animal, sin embargo el encausado solo les ofreció una 
mínima cantidad y se negó a pagar los gastos, datos que debidamente 
adminiculados con lo declarado por el denunciante GUSTAVO, acredi-
tan plenamente que el XX de XXX de XXXX, el acusado NICOLÁS, llevó 
a cabo una conducta voluntaria de acción, en razón de que realizó actos 
de maltrato en contra de una especie animal no humana (un canino, 
sexo hembra, raza Beagle, de 4 cuatro años de edad, color negro, café 
y blanco, talla pequeña, de nombre “LULA”), causándole lesiones de 
cualquier tipo, sin que pusieran en peligro la vida del animal. 

Medios de prueba que adquieren mayor sustento probatorio con las 
siguientes documentales: 

1. El informe médico de XX de XXX de XXXX, suscrito por el M.V.Z. 
VÍCTOR E., donde estableció:

Por medio del presente hago de su conocimiento que el día XX de XXX aproxi-
madamente a las 11:30 am, fue traído a nuestra clínica el paciente, hembra, 4 años, 
raza Beagle, donde su propietario nos indica que fue traumatizado con una piedra 
en MPI. En su revisión se encuentra fractura evidente en tibia y peroné, recomen-
dándose radiografía diagnostica en la que se determina fractura transversal dis-
tal de tibia y peroné de MPI. Recomendándose reducción quirúrgica con clavo 
intramedular y alambre y férula. El propietario se lo lleva quedando de regresar 
después, regresando a las 2:30 pm, para cirugía. Dicha se inicia no encontrándose 
complicaciones, entregando el paciente ya intervenido y con férula de fibra de vi-
drio a las 6:30 pm ya consiente y recomendaciones de antibiótico y cuidados que 
amerita la cirugía. Se cita a los 8 días para revisión.
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La cual fue ratificada por su suscriptor ante el órgano jurisdiccional. 
2. El informe médico LULA de XX de XXX de XXXX (sic), suscrito por la 
MVZ VERÓNICA, en el que asentó:

Se recibe en la clínica veterinaria la paciente “Lula” propiedad de DANIELA 
ALFONSINA y GUSTAVO para monitoreo de estado general de salud. Al examen 
físico se encuentra paciente estable y sin alteraciones. Se recomienda traer moni-
toreo sanguíneo para perfil integral anual. Asimismo se encuentra al corriente con 
desparasitación, vacuna quintuple, antirrábica y bordetella. 

Documentales que se les concede valor probatorio con fundamento 
en el artículo 251 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito 
Federal, corroborándose a través de la primera, que en efecto el XX de 
XXX de XXXX, la canino hembra, de 4 años, raza Beagle, fue llevada 
para su atención a la farmacia veterinaria “0000”, diagnosticándosele 
fractura de tibia y peroné, por lo que se le intervino quirúrgicamente, 
en tanto que en la segunda documental se advierte el estado de salud 
estable en que se encontraba al diez de enero de dos mil catorce (sic), 
tal y como en su momento lo puso en conocimiento el denunciante, que 
derivado de la lesión que se causó a la canino de referencia, acudió a 
la farmacia veterinaria a fin de que se le atendiera de la lesión que se le 
había causado. 

Se cuenta con el informe Médico Veterinario elaborado por el Médi-
co Veterinario Zootecnista MARIO ALBERTO, de la Oficina de Apoyo 
Técnico de Brigada de Vigilancia Animal, de la Secretaría de Seguridad 
Pública, quien el XX de XXX de XXXX, estableció: 

1. Los anteriores esquemas, son una forma de ejemplificar los componentes óseos 
afectados, mismos que causan una lesión aparente, toda vez que encontraríamos 
claudicación severa, aún sin el tratamiento ortopédico se presentaría. 2. El umbral 
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del dolor, varía entre cada individua, pudiendo concluir, que este tipo de lesiones o 
daños orgánicos, causan un severo dolor, durante el daño, la reparación y la reha-
bilitación. 3. El daño causado cursará con un proceso de reparación ósea, debido al 
tratamiento ortopédico al que está siendo sometido el canino, lo que puede derivar 
en la disminución de la capacidad motora natural del miembro, como secuela.

Informe médico que se le concede eficacia probatoria de conformi-
dad al numeral 245 del Código de Procedimientos Penales para el Dis-
trito Federal, en virtud de que fue rendido con motivo de la inspec-
ción ministerial realizada el XX de XXX de XXXX, y en la que el medico 
veterinario zootecnista realizó una revisión a la canino hembra Beagle, 
adulto, lo cual le permitió advertir que con motivo del daño causado, 
la canino de referencia cursará un proceso de reparación ósea, debido 
al tratamiento ortopédico al que estaba siendo sometido, lo que puede 
derivar en la disminución de la capacidad motora natural, del miem-
bro, como secuela, esto derivado de la lesión que se causó a la canino 
propiedad del denunciante. 

Lo anterior encuentra mayor sustento con el dictamen en materia de 
medicina veterinaria forense, suscrito por el perito Médico Veterinario 
Zootecnista S. HORACIO, de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, quien el XX de XXX de XXXX, concluyó: 

El canino, de raza Beagle, presenta indicios de actos de maltrato animal (pro-
ducto del objeto conducente que provocó la fractura observada en radiografía). 
La lesión en hueso (fractura) que presenta el canino no pone en peligro la vida del 
animal.

Así como el dictamen en medicina veterinaria forense, suscrito por el 
Médico Veterinario Zootecnista MARIO, quien el XX de XXX de XXXX, 
concluyó: 
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PriMera: La perra relacionada con los hechos en investigación y relacionada con 
la averiguación previa de nombre “LULA” presenta las siguientes características: 
raza: Beagle, color: negro, café y blanco (particolor), talla: pequeña, sexo: hembra, 
edad: 4 años, nombre: LULA. Con base en las características observadas se estable-
ce que la perra de referencia es de dimensiones diminutas, con potencial físico y de 
agresión es muy limitada. En los resultados asentados en el informe de la revisión 
practicada a la perra de referencia por el C. MVZ., MARIO ALBERTO adscrito a 
la Brigada de Vigilancia Animal de fecha XX de XXX de XXXX (fojas 35-37) no se 
describe que dicho animal manifieste conducta agresiva; asimismo, en dictamen en 
materia de medicina veterinaria de fecha XX de XXX de XXXX (foja 54) suscrito por 
el MVZ. S. HORACIO adscrito a esta Coordinación General no refiere conducta 
agresiva por parte de la perra de nombre “LULA”, por lo que con anteriormente 
considerado se establece que dicha perra es un animal no agresivo y de baja peli-
grosidad. 

Segunda. Se realizó el estudio de las diversas documentales que aportan datos 
significativos sobre los hechos en investigación tales como: 1) Las declaraciones del 
querellante el C. GUSTAVO (fojas 2,24-26); 2) Nota médica expedida por farmacia 
veterinaria “0000” de fecha XX de XXX de XXXX y suscrita por el C. MVZ. Víctor 
E. y en la cual describe una lesión traumática presentada por la perra “LULA” en 
el miembro posterior izquierdo consistente en fractura en la porción distal de ti-
bia y peroné, con propuesta terapéutica de reducción de fractura por osteosíntesis 
con aplicación de clavo intramedular (a foja 30); 3) Resultados de la Inspección 
Ministerial efectuada el día XX de XXX de XXXX (fojas 32 y 33); 4) Declaración 
del presunto responsable el C. NICOLÁS, de fecha XX de XXX de XXXX en la cual 
refiere que se encontraba el día y hora en el lugar señalado por ambas partes como 
el de los hechos y narra que se le acercan dos perros ladrándole con toda intención 
de morderlo, viendo que uno era pequeño y otro grande sin poder determinar las 
razas de ambos perros los cuales lo perseguían, que le seguían ladrando y trató de 
disuadirlos tirando una patada al aire sin darle a ninguno de los dos (sigue narran-
do el acoso efectuado por ambos perros y continua…) me estaban ladrando muy 
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cerca y eran cada vez más agresivos y estando ya a punto de morderme ambos 
perros traté de defenderme de sus mordidas, agarro una piedra y la lanzo con la 
intención de disuadir la mordida que estaban a punto de darme ambos perros y 
le doy al perro pequeño en su pierna y sigo corriendo. Con base en los elementos 
referidos en el párrafo anterior se establece que la mecánica de lesiones relativa a la 
lesión observada en la perra de nombre “LULA” se produjo por efecto de impacto 
por proyectil (piedra de dimensiones no especificadas) siendo este un objeto duro, 
rígido y compacto con la masa y volumen suficiente para que al ser lanzado e 
impactado provocara la fractura de tibia y peroné izquierdos de la perra “LULA”, 
dicho proyectil fue propulsado por acción de el C. NICOLÁS hacia los dos perros 
que lo agredían, con lo cual provocó las lesiones que presentó el animal no humano 
de referencia específicamente la perra de nombre “LULA”, las cuales por su natu-
raleza no ponen en riesgo la vida de dicho animal pero si podrían tener de acuerdo 
a su evolución en los próximos 3 meses una secuela de alteración de la locomoción. 

tercera. Las lesiones sufridas por la perra “LULA” a consecuencia de los resul-
tados de los hechos en investigación requirieron en su momento de atención mé-
dica integral hasta su alta correspondiente a un valor de mercado igual a $6,000.00 
(seis mil pesos 00/100 M.N.). 

cuarta. Los mecanismos lesionantes anteriormente descritos generaron mucho 
dolor y sufrimiento al animal, para su comisión se empleó por parte del presunto 
responsable abuso físico y cometió actos de crueldad y maltrato hacia animal no 
humano, sin poner en peligro su vida ni causar su muerte. 

Dictámenes que cumplen con los lineamientos del artículo 175 del 
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, es decir, 
fueron emitidos por peritos expertos en la materia que intervinieron, 
quienes realizaron todos los experimentos y operaciones que su cien-
cia les sugirió, expresando los hechos y circunstancias que sirvieron de 
fundamento a su opinión, toda vez que la intervención del primer espe-
cialista fue requerida para determinar si existen indicios de maltrato o 
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crueldad en contra de animales no humanos en el lugar de los hechos, 
y de ser así, si dichas lesiones ponen en peligro la vida del animal no 
humano; en tanto que el segundo, su intervención se requirió para ela-
borar la mecánica de lesiones de la canino raza Beagle, de nombre Lula y 
determinar su grado de agresividad, para ello realizaron un análisis de 
los elementos de estudio, establecieron el procedimiento y metodología 
a aplicar, y posterior a ello plasmaron sus conclusiones, concluyéndose 
en el primero que en efecto la canino raza Beagle, color negro, café y 
blanco, edad cuatro años, talla pequeña, de nombre LULA, presenta 
indicios de maltrato animal producto de la fractura que se le causó, mis-
ma que no puso en peligro su vida, mientras que en la segunda pericial, 
se determinó que la lesión causada a la canino de referencia se produjo 
por efecto de impacto por proyectil, esto es un objeto duro, rígido y 
compacto, el cual al ser lanzado e impactado produjo la fractura de tibia 
y peroné izquierdo de la canino, lo cual no puso en peligro su vida, pero 
se generó mucho dolor y sufrimiento al animal, cometiéndose actos de 
crueldad y maltrato hacia un animal no humano, de ahí que a las pe-
riciales de referencia, se les conceda valor probatorio en los términos 
indicados. Resulta aplicable la siguiente tesis: 

PeritoS, naturaleza de loS dictáMeneS de. Los jueces disfrutan de la más amplia 
facultad para valorar los dictámenes periciales, ya que la opinión técnica de los 
peritos está encaminada a ilustrar el criterio del juzgador sobre algún punto que 
requiera conocimientos especiales, pero ello no significa que aquél pierda su liber-
tad para valorar tales dictámenes, con vista de las demás constancias procesales, 
asignándoles el valor probatorio que merezca, ya que el titular del órgano jurisdic-
cional es el más alto de los sujetos procesales y siendo como es, perito en derecho, 
está en aptitud de valorar todas y cada una de las pruebas que obran en autos. 
Amparo Directo 991/71: Alfredo Gutiérrez García: 11 de Noviembre de 1971. 5 
votos: Ponente: Mario G. Rebolledo F. Séptima Época: Vol. Segunda Parte, Pág.53. 
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Medios de prueba que adquieren mayor sustento probatorio con las 
diligencias realizadas por el Ministerio Público, como son las inspec-
ciones oculares, la primera efectuada el XX de XXX de XXXX, que se 
desarrolló en los siguientes términos: 

Enseguida y en la misma fecha, el personal que actúa en esta oficina, con 
fundamento en los artículos 9 Bis fracción VII, 94, 95 y 97 del Código de Proce-
dimientos Penales para el Distrito Federal, se trasladó al lugar de los hechos y 
se constituyó legalmente en el lugar ubicado en la calle de diligencias número 
000, edificio 0-000, colonia 0000, en la Delegación 0000 en esta Ciudad de México, 
acompañados de personal de policía de investigación del Distrito Federal, así 
como por el perito en medicina veterinaria HORACIO, adscrito a la Coordina-
ción General de Servicios Periciales de esta Institución, así como personal de la 
brigada de vigilancia animal de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, lugar en el que se observó un inmueble, fachada de color beige con 
vivos rojos, constante de 5 cinco niveles, con una puerta principal de acceso, de 
aproximadamente 02 dos metros de alto, por 02 dos metros de ancho, procedien-
do a tocar el timbre correspondiente al interior “000”, saliendo a nuestro llamado 
la persona que dijo ser GUSTAVO, quien al hacerle del conocimiento nuestra 
presencia, nos invitó a pasar al interior de su domicilio a fin de observar al ani-
mal no humano, de la especie canino, raza Beagle, edad adulta, sexo hembra, 
de color negro, café y blanco, talla pequeña, manifestándonos que su nombre 
era “LULA”, observando que contaba con un vendaje en el miembro posterior 
izquierdo, de igual forma se observa que el canino tiene colocado un “collar isa-
belino”, alrededor de su cuello, informándonos el propietario que lo utiliza para 
evitar que se lama la herida y no se infecte, por lo que los médicos veterinarios 
presentes en la diligencia, procedieron a su revisión para efecto de rendir su 
dictamen o informe médico, observando que el canino que tenía muy poca mo-
vilidad y su conducta muy sociable sin presentar algún signo de agresividad…
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Así como la diversa inspección ocular, realizada por el personal del 
Ministerio Público el 25 veinticinco de marzo de 2015 dos mil quince, 
en la que se estableció: 

enseguida y en la misma fecha, el personal que actúa en esta oficina con fun-
damento en los artículos 9 Bis fracción VII, 94, 95 y 97 del Código de Procedi-
mientos Penales para el Distrito Federal, se trasladó al lugar de los hechos y se 
constituyó legalmente en el lugar ubicado en la calle 0000 sin número esquina 
con calle 0000, colonia 0000, delegación 0000, en esta Ciudad de México, acom-
pañados de personal de policía de investigación del Distrito Federal, observando 
un deportivo en el exterior contaba con bardas en color rojo de aproximada-
mente 2 dos metros y sobre estas unas rejas en forma tubular en color verde 
de aproximadamente 1.5 un metro y medio de altura, en el interior había una 
canchas de futbol y de basquetbol, asimismo personal actuante procedió a tomar 
fotografías con su cámara personal... 

Actuaciones que al haberse practicado por el Ministerio Público con 
los requisitos de ley, hacen prueba plena, en términos del artículo 253 
del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, a través 
de las cuales se advierte que el Ministerio Público se trasladó a la calle 
diligencias número 000, edificio 0-000, Colonia 0000, Delegación 0000, 
donde tuvo a la vista a la canino raza Beagle, color negro, café y blanco, 
edad cuatro años, talla pequeña, de nombre LULA, la cual apreciaron 
con vendaje en el miembro posterior izquierdo, tenía muy poca movili-
dad y no presentó signos de agresividad, pero además también se cons-
tituyó en el lugar señalado como de los hechos calle 0000 esquina calle 
0000, Colonia 0000, Delegación 0000, en el que apreciaron se ubica un 
deportivo, en cuyo interior existen canchas de futbol y basquetbol; sien-
do aplicable en el presente apartado, el contenido de la siguientes tesis: 
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MiniSterio Público, facultadeS conStitucionaleS del, en laS diligenciaS de averi-
guación Previa, inSPección ocular. No es atendible el argumento de un inculpado 
en el sentido de que la inspección ocular y fe ministerial practicadas por el Mi-
nisterio Público Federal, carecen de valor probatorio porque se originaron en el 
periodo de averiguación y no fueron confirmadas ni practicadas en el periodo de 
instrucción. Al respecto debe mencionarse que la Ley Orgánica de la Procuradu-
ría General de Justicia de la República, en su artículo 3, fracción I, reglamenta las 
facultades que sobre el particular concede la constitucional al Ministerio Público 
Federal, para allegarse medios que acrediten la responsabilidad de los infractores. 
El valerse de medios para buscar pruebas es una facultad de origen y eminente-
mente privativa del Ministerio Público, porque de no ser así, se encontraría impo-
sibilitado para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal; consecuentemente, 
a dicha institución le está permitido practicar toda clase de diligencias tendientes a 
acreditar el cuerpo del delito de un ilícito y la responsabilidad del acusado. Dentro 
de tal potestad se halla la prueba de inspección, la cual puede ser la más conve-
niente para satisfacer el conocimiento para llegar a la certidumbre de la existencia 
del objeto o hecho que debe apreciarse, la que puede recaer en personas, cosas o 
lugares, y su práctica corresponde a los funcionarios del Ministerio Público en las 
diligencias previas al ejercicio de la acción penal, otorgando la ley adjetiva pleno 
valor probatorio a dichos actos; por lo que no se requiere que sea confirmada o 
practicada durante el periodo de instrucción.

Por tanto, atendiendo a la naturaleza de los hechos, la prueba de 
ellos y el enlace natural más o menos necesario que existe entre la ver-
dad conocida y la que se busca, y apreciadas en conciencia el valor de 
la presunciones debidamente adminiculadas entre sí, es posible con-
siderar su conjunto como prueba plena y otorgan la plena certeza de 
la conducta realizada por el acusado NICOLÁS, esto es, que el XX de 
XXX de XXXX, aproximadamente a las 11:00 once horas, realizó actos 
de maltrato en contra de una especie animal no humana (un canino, 
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sexo hembra, raza Beagle, de 4 cuatro años de edad, color negro, café 
y blanco, talla pequeña, de nombre “LULA”), causándole lesiones de 
cualquier tipo, como son fractura de tibia y peroné, sin que pusieran en 
peligro la vida del animal. 

Conclusión a la que se llega del análisis en conjunto de los medios 
de prueba, a través de su enlace racionalizado de los elementos indicia-
rios que se desprenden de cada prueba, los que sirven de medio para 
integrar la prueba plena con valor efectivo, y de esa manera robustecer 
que efectivamente se llevó a cabo una acción relevante para el derecho 
penal con violación a una norma prohibitiva, lo que produjo que se 
lesionara el bien jurídico protegido por el Estado; todo ello a través de 
la concatenación lógica y natural de los medios de prueba, de las que 
se desprenden indicios probatorios que integran la verdad que se busca 
y que confirman el hecho investigado; al respecto, vale citar el criterio 
que sostienen los Tribunales de Justicia Federal, siguientes: 

Prueba indiciaria o circunStancial en Materia Penal. Su eficacia no Parte de Prue-
baS PlenaS aiSladaS, Sino de datoS unívocoS, concurrenteS y convergenteS, de cuya 
articulación, concatenación y engarce, Se obtiene obJetivaMente una verdad forMal, 
a travéS de una concluSión natural a la cual cada indicio, conSiderado en forMa 
aiSlada, no Podría conducir Por Sí Solo. En el proceso penal no es dable acoger 
la falacia de la división, que consiste en asumir que las partes de un todo deben 
tener las propiedades de éste, y que en el caso se refleja al aislar cada elemento de 
convicción y demeritar su eficacia o contundencia demostrativa por sí mismo, es 
decir, considerado aisladamente. Lo anterior es improcedente, cuenta habida que 
de cada medio de prueba pueden desprenderse uno o varios indicios, signos o 
presunciones, con un determinado papel incriminador, partiendo de que el indicio 
atañe al mundo de lo fáctico e informa sobre la realidad de un hecho acreditado, 
que sirve como principio de prueba, no necesariamente para justificar por sí mis-
mo un aserto, o la verdad formal que se pretende establecer, sino para presumir la 
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existencia de otro hecho desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo 
de datos aislados que se enlazan entre sí en la mente, para llegar a una conclusión, 
y es precisamente la suma de todos los indicios, lo que constituye la prueba plena 
circunstancial, que se sustenta en la demostración de los hechos indiciarios y en el 
enlace natural, más o menos necesario, entre la verdad conocida y la buscada. Por 
ello, la eficacia de la prueba indiciaria o circunstancial, como prueba indirecta, no 
parte de pruebas plenas aisladas, sino de datos unívocos, concurrentes y conver-
gentes, de cuya articulación, concatenación y engarce, se obtiene objetivamente 
una verdad formal, a través de una conclusión natural, a la cual cada indicio -con-
siderado en forma aislada no podría conducir por sí solo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINIS-
TRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.

Amparo directo 111/2007. 14 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretaria: Francisca Célida García Peralta.

Amparo directo 138/2007. 21 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretario: Alfredo Manuel Bautista Encina.

Amparo directo 150/2007. 21 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretaria: Francisca Célida García Peralta.

Amparo directo 133/2007. 28 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretario: Hugo Reyes Rodríguez.

Amparo directo 167/2007. 4 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretaria: Francisca Célida García Peralta. Instan-
cia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época. Tomo XXVI, Agosto de 2007. Pág. 1456. Tesis de Juris-
prudencia. 

En el caso existió un resultado material, entendido éste como las mo-
dificaciones que la conducta produjo en el mundo exterior como efecto 
de la actividad delictuosa realizada por el sujeto activo del delito, con-
sistente en que el acusado NICOLÁS, actuando por sí, realizó actos de 
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maltrato en contra de cualquier especie animal no humana, en específi-
co de un canino, sexo hembra, raza Beagle, de 4 cuatro años de edad, co-
lor negro, café y blanco, talla pequeña, de nombre “LULA”, causándole 
lesiones de cualquier tipo, como son fractura de tibia y peroné, mismas 
que no pusieron en peligro la vida del animal; por tanto, se encuentra 
acreditado que se produjo una modificación en el mundo fáctico.

Se acredita la existencia del nexo causal que vincula la conducta des-
plegada por el sujeto activo NICOLÁS, con el resultado material, esto 
se demuestra teniendo en cuenta que de no haberse exteriorizado la 
conducta del agente del delito, tendiente a realizar actos de maltrato en 
contra de cualquier especie animal no humana, el resultado material no 
se hubiera producido, y en consecuencia no se habría afectado el bien 
jurídico protegido por la norma, que es la protección de la fauna; ele-
mento típico que se acredita mediante la aplicación de la regla llamada 
condictio sine qua non, ya que es evidente que la causa de la lesión lo fue 
precisamente la conducta desplegada por el acusado.

Con la conducta realizada por el acusado NICOLÁS, se vulneró el 
bien jurídico relevante para la comunidad y tutelado por la ley penal, 
incito en el artículo 350 Bis, del Código Penal para el Distrito Federal, 
que en el caso concreto lo es la protección de la fauna, esto es el conjunto 
de animales, característicos de una región, que viven y se desarrollan 
en un mismo hábitat, con el fin de dar un trato digno y respetuoso a las 
especies animales, a efecto de evitar la crueldad en su contra, como así 
se desprende de la finalidad de la Ley de Protección a los Animales del 
Distrito Federal, así como la siguiente tesis que dice: 

norMa oficial Mexicana Que regula la PreServación del Medio aMbiente y el trato 
a laS eSPecieS aniMaleS. el SubSecretario de foMento y norMatividad aMbiental de la 
Secretaría de Medio aMbiente y recurSoS naturaleS tiene facultadeS Para exPedirla. 
El Congreso de la Unión expidió, entre otras, la Ley Federal sobre Metrología y 
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Normalización y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-
biente, en las que se regula la preservación del medio ambiente y el trato digno y 
respetuoso que debe darse a las especies animales, a efecto de evitar la crueldad 
en su contra. Asimismo, el artículo 8o., fracción V, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales señala la facultad que tiene el 
subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, para expedir normas oficia-
les mexicanas en materia ambiental. En este sentido, no puede considerarse ilegal 
la norma oficial mexicana citada, ya que fue emitida por una autoridad adminis-
trativa (subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales), facultada para regular a través de ésta, de 
manera pormenorizada, lo relacionado con la preservación del medio ambiente y 
el trato digno y respetuoso que debe darse a las especies animales; por ende, di-
cha norma constituye una “categoría de ordenamiento” (resolución gubernativa), 
que si bien no es de índole legislativa ni reglamentaria, sí es un cuerpo normativo 
que, en materia ambiental, sirve para señalar las condiciones concretas de cómo 
garantizar la preservación y aprovechamiento de la flora y fauna silvestres, que 
expresamente regulan diversas leyes federales y tratados internacionales.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 28/2004. Convimar, S.A. de C.V. 26 de mayo de 2004. Una-
nimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Cristina Fuentes 
Macías.

Las pruebas analizadas y valoradas en la presente resolución pusieron 
de manifiesto, sin lugar a duda, que la conducta efectuada por el agente 
del delito recayó sobre un objeto material (animal no humano), que de 
conformidad al artículo 350 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, 
lo constituye cualquier especie animal no humana, y en el caso en espe-
cífico se identifica con: un canino, raza Beagle, sexo hembra, color negro, 
café y blanco, edad cuatro años, talla pequeña, nombre “LULA”. 
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También se actualiza la existencia de los sujetos del delito, pues par-
tiendo de la base que solo la conducta humana tiene relevancia para el 
derecho penal, solamente tendrá la calidad de sujeto activo del delito 
una persona. El sujeto activo es aquel que interviene en el evento típico 
realizando la conducta que afecta al bien jurídico tutelado por la ley, 
que en el caso a estudio, el tipo penal de que se trata no requiere de 
ninguna calidad específica, por tanto, se está en presencia de un tipo 
penal de sujeto activo común o indiferente, basta que sea una persona, 
lo que quedó acreditado, al observarse que el sujeto activo fue NICO-
LÁS. El sujeto pasivo del delito, es quien resiente la afectación en el bien 
jurídico “protección de la fauna”, de la cual es titular la sociedad, en 
tanto que el sujeto pasivo de la conducta, lo es cualquier especie animal 
no humana, específicamente un canino, raza Beagle, sexo hembra, color 
negro, café y blanco, edad cuatro años, talla pequeña, nombre “LULA”. 

Respecto a la forma de intervención de NICOLÁS, en el delito de 
ACTOS DE MALTRATO EN CONTRA DE ANIMALES NO HUMA-
NOS que se le imputa, en el caso a estudio se está en presencia de la 
llamada figura de autoría material o realización por sí, prevista en el 
artículo 22, fracción I del Código Penal para el Distrito Federal, que 
establece que son autores del hecho, aquéllos que realizan material-
mente la acción adecuada al supuesto del hecho típico, por lo que los 
autores tienen en forma exclusiva el dominio pleno del desarrollo del 
evento delictivo; tal supuesto se ajusta perfectamente a los hechos que 
se analizan, y que configuran la autoría material, ya que después de 
realizarse un análisis minucioso de los medios de prueba que obran 
en el expediente, se desprende que el citado sujeto activo, actuando 
por sí de manera directa y personal, con pleno dominio del desarrollo 
del evento delictivo, realizó actos de maltrato en contra de cualquier 
especie animal no humana, en específico de un canino, sexo hembra, 
raza Beagle, de 4 cuatro años de edad, color negro, café y blanco, talla 
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pequeña, de nombre “LULA”, causándole lesiones de cualquier tipo, 
como son fractura de tibia y peroné, mismas que no pusieron en peli-
gro la vida del animal; forma de intervención que se constata esencial-
mente con las manifestaciones del denunciante GUSTAVO y la testigo 
DANIELA ALFONSINA, de las que se desprende que el enjuiciado 
actuó por sí al realizar actos de maltrato en contra de animales no 
humanos, aunado a lo declarado por el justiciable quien dijo ante el 
Ministerio Público que al estar corriendo en el deportivo 000 000, se 
le acercan dos perros ladrándole con la intención de morderlo, lo si-
guieron como diez metros, por lo que empezó a sentir miedo y como 
le estaban ladrando muy cerca y cada vez más agresivos, estando a 
punto de morderlo, agarró una piedra y la lanzó con la intención de 
disuadirlos y le dio al perro pequeño en su pierna. 

De la descripción típica del delito de ACTOS DE MALTRATO EN 
CONTRA DE ANIMALES NO HUMANOS, se desprende la existencia 
de elementos normativos de valoración jurídica y cultural, que se hacen 
consistir en: actos de maltrato, que de acuerdo al artículo 4, fracción 
XXVIII de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal se 
define como todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede 
ocasionar dolor o sufrimiento afectando el bienestar animal, poner en 
peligro la vida del animal o afectar gravemente su salud, así como la 
sobreexplotación de su trabajo; especie animal no humana, concepto 
que en términos del párrafo tercero, del numeral 350 Bis, del Código 
Penal para el Distrito Federal se define como el conjunto de organismos 
vivos, no humanos, sensibles, que no constituyen plaga, que poseen 
movilidad propia, y capacidad de respuesta a los estímulos del medio 
ambiente perteneciente a una especie doméstica o silvestre, como en el 
caso concreto lo constituye la canino, raza Beagle, sexo hembra, color 
negro, café y blanco, edad cuatro años, talla pequeña, nombre “LULA”; 
lesiones, que es un daño causado por un golpe, una herida o una enfer-
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medad, como ocurre en el presente asunto, que a la canino mencionada, 
se le causó fractura de tibia y peroné. 

Elemento Subjetivo Genérico; en el caso que se analiza se encuentra 
deducida la existencia del tipo subjetivo doloso, en específico el dolo 
directo, en atención a lo dispuesto por el párrafo segundo (obra dolo-
samente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico de 
que se trate, quiere su realización) del artículo 18 del Código Penal para 
el Distrito Federal, pues al analizar el contenido final de la voluntad del 
enjuiciado que intervino en la realización de la acción de realizar actos 
de maltrato en contra de cualquier especie animal no humana, causán-
dole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del 
animal, de acuerdo con la propia mecánica de los hechos, y conforme al 
propio material probatorio, se advierte que consumó el resultado, esto 
es realizó los actos de maltrato en contra de cualquier especie animal 
no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que pusieran en 
peligro la vida del animal; por lo que, en tal forma se colige que el su-
jeto activo, al tiempo de la realización de su conducta ilícita, conocía y 
quería la realización del contenido material u objetivo del tipo penal de 
actos de maltrato en contra de animales no humanos, ya que del acer-
vo probatorio se desprende que como el común de las personas, sabía 
que está legalmente prohibido realizar actos de maltrato en contra de 
cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier 
tipo que no pongan en peligro la vida del animal y no obstante tal co-
nocimiento ideó, deliberó, resolvió y aun más realizó todos los actos 
preparatorios y ejecutivos necesarios y suficientes para concretizar tal 
prohibición legal, lo cual efectivamente logró; por lo anterior, se afirma 
la ausencia de elemento alguno que evidencie lo contrario, puesto que 
no se hace patente la existencia de fuerza material irresistible o algún 
elemento negativo del tipo que pudiera erigirse como excluyente del 
dolo. 



tribunal SuPerior de JuSticia de la ciudad de México

292  Materia Penal

Elementos que se encuentran plenamente comprobados, con todos 
y cada uno de los indicios que se desprenden de las pruebas que fue-
ron analizadas y valoradas en el presente considerando; mismas que al 
ser valoradas y concatenadas entre sí, resultan aptas y suficientes para 
acreditar los elementos de la descripción típica de ACTOS DE MAL-
TRATO EN CONTRA DE ANIMALES NO HUMANOS. 

En consecuencia, al existir una perfecta adecuación entre la hipótesis 
fáctica que para el delito de actos de maltrato en contra de animales no 
humanos realiza el artículo 350 bis, párrafo primero (hipótesis: al que 
realice actos de maltrato en contra de cualquier especie animal no hu-
mana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en peligro 
la vida del animal), en relación al artículo 15, párrafo único (acción), 17 
fracción I (instantáneo), 18, párrafo primero (hipótesis de acción dolo-
sa), párrafo segundo (hipótesis de: Obra dolosamente el que, conocien-
do los elementos objetivos del hecho típico de que se trate, quiere su 
realización) y 22, fracción I (Los que lo realicen por sí), todos del Código 
Penal para el Distrito Federal, se concluye que la conducta resulta a la 
luz del derecho Típica. 

V. En relación a la antijuridicidad de la conducta típica realizada 
por NICOLÁS, donde se exige la constatación de que en los hechos 
demostrados típicamente y que son atribuidos al justiciable de refe-
rencia, no exista alguna causa de licitud en su favor, lo cual se en-
cuentra demostrado porque en la ejecución de la conducta ilícita, no 
concurrió ninguna causa de justificación en su favor, como sería el 
consentimiento expreso o tácito del titular del bien jurídico afectado 
o del legitimado legalmente para otorgarlo, o cualquier otra circuns-
tancia justificante a que alude el artículo 29 del Código Penal para el 
Distrito Federal. Por tanto, la conducta típica del justiciable contra-
viene a la norma prohibitiva y por ende es valorada negativamente 
por el orden jurídico, donde sus contornos antijurídicos en sentido 
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formal y supuesto que lesionó un singular y determinado bien ju-
rídico tutelado por la ley, y que también es antijurídica en sentido 
material.

VI. A efecto de determinar si se encuentran reunidos los elementos 
para acreditar la capacidad de culpabilidad de NICOLÁS, en declara-
ción de XX de XXX de XXXX, manifestó tener 25 veinticinco años de 
edad, por lo que al momento de los hechos (XX de XXX de XXXX) era 
mayor de edad, es decir era imputable, porque la edad mínima reque-
rida por la legislación para ser sujeto del Derecho Penal es de 18 die-
ciocho años; no padece o ha padecido enfermedad mental y, por ende, 
tenía buena salud mental; posición de la que se colige que el acusado 
es persona con madurez biológica y desarrollo intelectual suficiente, 
para llevar a cabo su autodeterminación; por lo cual se desprende que 
al haber tenido en perfectas condiciones tanto su ente volitivo como 
cognoscitivo, al momento de los hechos, era imputable para todos los 
efectos legales; asimismo de acuerdo a dichas capacidades, se deduce 
que conocía los elementos del delito consignado en la ley, dado que 
cualquier ser humano medio, puede saber que realizar actos de mal-
trato en contra de cualquier especie animal no humana, causándole 
lesiones de cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del ani-
mal; constituyen los elementos objetivos de la descripción legal del 
delito de ACTOS DE MALTRATO EN CONTRA DE ANIMALES NO 
HUMANOS, y al conocer lo anterior y aún así querer su realización, 
se entiende que actuó con dolo directo, en términos de lo previsto 
por el artículo 18, párrafo segundo, del Código Penal para el Distrito 
Federal; por otra parte, debido a la capacidad psíquica que tenía el 
enjuiciado al momento de los hechos, así como al haber sabido que la 
acción que realizaba se oponía al ordenamiento jurídico, se observa 
que tenía plena conciencia del carácter antijurídico de la acción de-
sarrollada, y, por ende, conciencia de la antijuridicidad; finalmente 
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debido a que no actuó bajo un error de prohibición indirecto o di-
recto, de naturaleza invencible, que le hiciera creer que concurrían 
circunstancias, que de existir realmente haría lícito su actuar (error 
de prohibición indirecto) o porque desconociera la existencia de la 
ley o el alcance de la misma (error de prohibición directo); además 
de haber obrado dentro de un amplio margen de autodeterminación, 
al tener alternativas de elección, por el hecho de no mediar coacción 
o violencia contra su persona, ya que nadie lo obligó a actuar como 
lo hizo, sino que fue una decisión personal del justiciable, por lo cual 
resulta evidente le era exigible una acción diversa a la que desplegó 
y, por ello, debió ajustar su actuar conforme a derecho; sin embargo; 
optó por quebrantar la norma típica que prohíbe a partir de su marco 
descriptivo realizar actos de maltrato en contra de cualquier espe-
cie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que 
pongan en peligro la vida del animal; por lo que una vez que se ha 
demostrado la capacidad de culpabilidad del acusado, resulta perti-
nente determinar sobre su plena responsabilidad penal.

VII. La plena responsabilidad penal de NICOLÁS, en la comisión del 
delito de ACTOS DE MALTRATO EN CONTRA DE ANIMALES NO 
HUMANOS, previsto en el artículo 350 Bis, párrafo primero (hiPóteSiS: 
al Que realice actoS de Maltrato en contra de cualQuier eSPecie aniMal no 
huMana, cauSándole leSioneS de cualQuier tiPo Sin Que Pongan en Peligro 
la vida del aniMal), en relación al 15, párrafo único (acción), 17, fracción 
I (instantáneo), 18, párrafos primero (acción dolosa), segundo (obra do-
losamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico de 
que se trate, quiere su realización) y 22, fracción I (los que lo realicen por 
si), todos del Código Penal para el Distrito Federal, ha quedado acredi-
tada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 del Código de 
Procedimientos Penales para el Distrito Federal, con los mismos elemen-
tos de prueba que se tomaron en cuenta para tener por acreditados los 
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elementos del delito en estudio y con los que se acredita lo siguiente: El 
miércoles XX de XXX de XXXX, a las 11:00 once horas con cero minutos 
aproximadamente, en el interior del “Deportivo Popular 0000”, el cual 
se encuentra en la calle 0000 sin número, esquina con calle 0000, Colonia 
0000, Delegación 0000, el acusado NICOLÁS realizó actos de maltrato en 
contra de una especie animal no humana, mismo que se trata de un cani-
no, sexo hembra, raza Beagle, de 4 cuatro años de edad, color negro, café 
y blanco, talla pequeña de nombre “LULA”, ya que tomó con su mano 
derecha un objeto duro, rígido y compacto con la masa y volumen sufi-
ciente (piedra), arrojándosela a un canino en el Deportivo Popular 0000, 
que supuestamente lo agredía y ladraba, impactando dicho objeto con 
el cuerpo del canino LULA, propiedad del denunciante GUSTAVO pro-
vocándole fractura de tibia y peroné izquierdos de dicho canino. Siendo 
así como el enjuiciado NICOLÁS comete actos de maltrato en contra del 
animal no humano canino sexo hembra, raza Beagle, de 4 cuatro años 
de edad, color negro, café y blanco, talla pequeña de nombre “LULA”, 
provocándole lesiones, sin que pongan en peligro la vida del animal. Le-
sionando el enjuiciado con su conducta el bien jurídico tutelado por la 
norma penal, que para el caso concreto lo es la protección a la fauna. He-
chos que se realizaron de manera instantánea. 

Lo que se acreditó con la imputación firme, directa y categórica que 
realizó el denunciante GUSTAVO en contra de NICOLÁS, al recono-
cerlo plenamente como el sujeto activo que el XX de XXX de XXXX 
aproximadamente a las 11:00 once horas, en el interior del Deportivo 
0000, ubicado en calle 0000 y calle 0000, Colonia 0000, Delegación 0000, 
realizó actos de maltrato en contra de cualquier especie animal no hu-
mana, como lo es la canino sexo hembra, raza Beagle, de cuatro años de 
edad, color negro, café y blanco, talla pequeña de nombre “LULA”, cau-
sándole lesiones de cualquier tipo, esto es, fractura de tibia y peroné, 
mismas que no pusieron en peligro su vida, lo que confirma la testigo 
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DANIELA ALFONSINA al señalar que el XX de XXX de XXXX como a 
las doce horas con quince minutos, recibió una llamada telefónica del 
denunciante quien le informó que un sujeto le había roto una pata a su 
canino “LULA”, ante ello se trasladó a la veterinaria “0000” donde al 
llegar, el denunciante la enteró que al encontrarse en el deportivo 0000, 
realizando una actividad física, se percató de la presencia de un canino 
de raza grande el cual estaba merodeando por el lugar, apreciando que 
el acusado aventó una piedra la cual le cayó a su canino “LULA”, moti-
vo por el cual se trasladaron al veterinario, informándole el veterinario 
que su canino presentaba fractura de peroné y tibia, necesitaba cirugía, 
con un costo aproximado de cinco mil pesos, de lo cual fue enterado el 
justiciable en ese momento, diciéndoles que solo les daría mil pesos, 
porque era un gasto que él no tenía contemplado, aspectos que fueron 
corroborados con el informe en medicina veterinaria y los diversos dic-
támenes en medicina veterinaria, de los cuales se desprende que la frac-
tura de tibia y peroné causada a la canino de nombre “LULA”, que ésta 
presenta indicios de actos de maltrato animal, lesiones que no pusieron 
en peligro su vida, medios de prueba que debidamente adminiculados 
entre sí, permiten acreditar la plena intervención de NICOLÁS, en la 
comisión del delito de ACTOS DE MALTRATO EN CONTRA DE ANI-
MALES NO HUMANOS, cometido en agravio de la Sociedad, a título 
autor material. 

Conclusión a la que se llega sin dejar de considerar lo declarado por 
el enjuiciado NICOLÁS, quien una vez que fue presentado ante el Mi-
nisterio Público, el XX de XXX de XXXX se reservó su derecho a declarar, 
y en declaración por escrito de fecha XX de XXX de XXXX, manifestó: 

No recuerdo la fecha exacta recordando que fue en el mes de XXX de XXXX, 
siendo aproximadamente las 11:00 a.m. aproximadamente, me encontraba tro-
tando en el deportivo el cual conozco como el deportivo de “0000” específica-
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mente me encontraba corriendo alrededor de un campo de fut-bol soccer que 
a su alrededor la gente utiliza para correr, llevando aproximadamente unas 
vueltas cuando se me acercan dos perros ladrándome con toda la intención de 
morderme, viendo que uno era un perro pequeño y un perro grande sin poder 
determinar las razas de ambos perros, los cuales me perseguían sin que ambos 
perros contaran con correa alguna por lo que voltea a ver los perros que me 
estaban ladrando y les traté de disuadir tirando una patada al aire sin darles 
a ninguno de los dos, al momento en que vi al dueño de los perros y le señalé 
“qué onda son tu perros”, a lo cual no me contestó nada, solamente se empezó 
a reír, por lo que seguí corriendo, pero los perros no me dejaban de perseguir y 
seguían ladrándome con la intención de morderme estando siguiéndome como 
diez metros en todo momento ladrándome y queriendo morderme, empecé a 
sentir mucho miedo ya que me estaban ladrando muy cerca y era cada vez más 
agresivos y estando ya a punto de morderme ambos perros traté de defenderme 
de sus mordidas, agarro una piedra y la lanzo con la intensión (sic) de disuadir la 
mordida que estaban a punto de darme ambos perros y le doy al perro pequeño 
en su pierna y sigo corriendo cuando me alcanza el sujeto que le había dicho 
“qué onda con tus perros” y me reclama diciéndome que su perro había sufrido 
una lesión por el piedrazo que le había propinado se puso muy agresivo conmi-
go por el que se acercaron mucha gente a defenderme, por lo que este sujeto le 
habló a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública quienes este sujeto les 
mencionaba que me pusieran a disposición a lo que yo en todo momento accedí, 
pero la gente que se acercó estaba muy enojada con el dueño de los perros, ya 
que éste, como lo he señalado, ambos perros los traía sin correa y donde suce-
dieron los hechos es un lugar para hacer ejercicio muy pequeño en donde no es 
común que lleven animales sueltos y es esto lo que la gente le reclamaba. Incluso 
hubo dos personas que vieron lo antes narrado y me señalaron que ellos podrían 
declarar en relación a los hechos si yo lo llegara a requerir dándome sus número 
telefónicos para que me comunicara con ellos. 
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En declaración preparatoria ante el Órgano Jurisdiccional, dijo que 
no era su deseo declarar y se reservó su derecho para hacerlo. En am-
pliación de declaración durante la secuela procesal ratificó sus ante-
riores deposados en todas y cada una de sus partes, y agregó: “en la 
parte donde dice que yo me volteo y le dijo al sujeto: “qué onda son tus 
perros, amárralos”, el dueño suelta una carcajada y dice no pasa nada 
están vacunados, por lo que yo sigo corriendo y los perros me siguen 
ladrando muy cerquita, después de que me siguen ladrando les aviento 
una patada al aire para que se quiten y me siguen persiguiendo, el cual 
yo hice la finta que iba a agarrar una piedra, y sigo corriendo, a lo que 
en cuestión de minutos me alcanza el sujeto y me dice que ya traía una 
pata rota su perro, en la parte donde dice que le habló a la patrulla, y 
el que le habló a la patrulla fui yo porque el señor dueño de los perros 
estaba muy agresivo y quería llegar a los golpes, cabe mencionar que 
en las dos entradas del deportivo hay letreros que prohíben entrar con 
animales, vehículos u objetos que perturben la calma del deportivo, una 
vez que ya estábamos en el acto cuando la mascota estaba herido y es-
taba el oficial con nosotros atendiéndonos, el oficial nos dijo que llegá-
ramos a un arreglo, al cual yo accedí sin problema alguno, el oficial nos 
pregunta qué proponen, a la cual yo le digo yo propongo que como veo 
que el animal ya está sufriendo lo llevamos al veterinario y pagamos 
el cincuenta por ciento de los gastos médicos, el dueño de los perros 
accede y el oficial se retira del lugar, el cual nos vamos caminando hacia 
la veterinaria de la preferencia del señor, nos dan el costo de la cirugía 
y se me hace un exceso, el cual yo le digo yo tengo un conocido que es 
veterinario, vamos a ver en cuanto nos sale, el cual mi amigo me dice 
que la cirugía sale entre 4000 cuatro mil y 4500 cuatro mil quinientos 
pesos, y le digo al dueño de los perros es tu decisión ya vi que en eso 
anda la cirugía y tu decides donde lo llevas, regresamos al lugar a don-
de habíamos ido por primera vez, para el cual llega mi hermano con el 
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dinero que le había solicitado anteriormente, que fue a lo que habíamos 
acordado, que fue el cincuenta por ciento de la cirugía y el señor vio el 
costo de la cirugía y no quiso y me dijo tu tienes que correr con todos 
los gastos o si no te demando a lo que yo nuevamente le hablé al oficial 
que nos había atendido anteriormente, llega el oficial y nos pregunta 
por qué no habíamos cumplido con lo acordado, el señor contesta: es 
un costo excesivo, no voy a pagar eso por mi mascota, y el dueño de 
los perros me dice quiero levantar un acta para denunciar al señor en 
contra del maltrato a mis animales, y nos llevan a levantar el acta co-
rrespondiente, el cual está en proceso.” 

Para sustentar lo declarado por el justiciable, la Defensa ofreció las 
testimoniales a cargo de JULIO CESAR e IGNACIO, manifestando el 
primero de ellos ante el Ministerio Público, el XX de XXX de XXXX, lo 
siguiente: 

Que tengo de conocer desde hace aproximadamente seis meses al C. NICOLÁS, 
debido a que ambos acudimos al deportivo 0000, que se encuentra en la delegación 
0000, ya que en ocasiones jugamos basquetbol, y es el caso que en el mes de XXX 
sin recordar la fecha exacta siendo aproximadamente entre las 11: 00 horas (sic) 
basquetbol, indicándome NICOLÁS que si jugaba nada mas que lo dejara trotar un 
rato y entonces ya jugaba, así como me percaté que un sujeto del sexo masculino 
del cual ignoro nombre y a quien he visto alrededor de tres veces en el campo con 
dos perros corriendo tras de él y sin correa, y es el caso que minutos después de 
haber dialogado con NICOLÁS, los dos caninos del sujeto referido corrían atrás de 
él sin correa, caninos que empezaron a ladrar a NICOLÁS quien ya trotaba alrede-
dor del campo, percatándome que los caninos no portaban correa y el dueño de los 
caninos no hace ningún movimiento tendiente a que los caninos se tranquilizaran, 
mientras NICOLÁS dejó de trotar, con la finalidad de calmar a los perros de los 
cuales ignoro mayores características, pero el canino con pelo parecido al del perro 
salchicha le ladraba más a NICOLÁS y se le aventaba a las piernas, tratando de 
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calmarlo, NICOLÁS, sin que me percatara de ningún otro acontecimiento ya que 
seguí jugando basquetbol

En ampliación ante el Órgano Jurisdiccional, dijo que no recuerda 
haber rendido declaración ministerial, pero efectivamente es su firma 
la que aparece en actuaciones, sin tener nada más que agregar, a pre-
guntas contestó:

a la PriMera: Que nos diga el declarante si recuerda el color de las manchas 
del perro que refiere le ladraba al hoy procesado. RESPUESTA: Si, blanco, negro y 
café. a la Segunda: Que nos diga el declarante a qué distancia se encontraba 
aproximadamente del hoy procesado en el momento en que se percató que el perro 
a que se refiere le ladraba. RESPUESTA: Entre quince y veinte metros. a la ter-
cera: Que nos diga el declarante si se percató a qué distancia aproximadamente 
se encontraba el perro con las manchas en relación al hoy procesado al momento 
en que le ladraba. RESPUESTA: No, mucho, era de cuarenta y cincuenta centíme-
tros, no pasaba del metro. a la cuarta: Que nos diga el declarante si se percató 
cuál fue la reacción del hoy procesado en el momento en que el perro le ladraba. 
RESPUESTA: Asustarse, señalando el testigo con movimientos corporales que se 
agachó moviendo la mano derecha como si levantara un objeto y manifiesta que 
el probable responsable quiso espantar a los perros y les dijo: “sáquense”. A LA 
QUINTA: Que nos diga el declarante si se percató qué pasó con los perros a que 
hace referencia en el momento en que el hoy procesado trató de espantarlos en 
la forma que describe en su respuesta anterior. RESPUESTA: Se aferraron más y 
la reacción del caballero, el dueño de los perros, fue burlarse, no hizo intento de 
agarrar al perro, dijo no hacen nada, pero no hizo intento de hablarle al perro, in-
cluso había un señor de la tercera edad y le dijo agarra a sus perros, y el contestó 
con palabras altisonantes, diciendo: “qué chingados te importa, tú que te metes”. 
A LA SEXTA: Que nos diga si se percató qué hizo en ese momento el perro con 
manchas a que se ha referido en su declaración. RESPUESTA: Seguía insistiéndole, 
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ladrándole y queriéndole morder, lo que hacía NICOLÁS era levantar las piernas 
porque el perro se abalanzaba sobre las piernas. A LA SÉPTIMA: Que nos diga 
durante cuánto tiempo aproximadamente observó que el perro a que hace refe-
rencia le estuvo ladrando al hoy procesado. RESPUESTA: Fueron lapsos rápidos, 
pero aproximadamente entre quince y diez minutos. A LA OCTAVA. Que nos diga 
después de esos diez o quince minutos en que se percató que los perros le ladra-
ban al hoy procesado si recuerda qué pasó. RESPUESTA: En ese momento vi que 
estaban dialogando y ya no me percaté porque empecé a jugar la reta del basquet 
ball, desaparecieron, ya no vi para dónde se fueron. A LA NOVENA: Si nos puede 
precisar a quiénes se refiere cuando dice que estaban dialogando. RESPUESTA: 
Entre el dueño del perro y NICOLÁS. A LA DÉCIMA: Que nos diga si se percató 
en ese momento en que se encontraban dialogando el dueño del perro y el hoy 
procesado dónde se encontraba el perro con manchas. RESPUESTA: Ya no me per-
caté yo, estaba jugando. A LA PRIMERA: Si nos puede decir por qué refiere que 
los perros no tenían correa. RESPUESTA: Porque los perros iban abalanzándose y 
el dueño de los perros iba a un metro y medio o dos metros de los perros, incluso 
tenía la correa en la mano, o no se si era cadena. A LA SEGUNDA: Si nos puede 
decir cómo era la visibilidad. RESPUESTA: Muy clara, era pleno día. A LA TERCE-
RA: Si recuerda si había más personas en el lugar en el momento en que refiere que 
los perros atacaban al hoy procesado. RESPUESTA: Si, de hecho el deportivo está 
chico, y abundante gente a hacer ejercicio.

Así como la testimonial rendida a cargo de IGNACIO, quien al com-
parecer ante el Órgano Jurisdiccional, dijo: 

Ese día me encontraba en el parque haciendo ejercicio, normalmente yo voy 
casi a diario, del cual me encuentro al señor NICOLÁS muy seguido haciendo 
ejercicio, del cual yo siempre lo saludo, y en ese momento yo me percaté de ver al 
señor NICOLÁS un poco molesto con el dueño de los perros, vi que los animales 
empezaron a atacar al señor NICOLÁS y el señor NICOLÁS le dijo al dueño de 
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los perros que era un deportivo para hacer ejercicio, no para animales, del cual el 
señor NICOLÁS le pidió de favor que amarrara a los perros pero el dueño de los 
animales en tono burlón le dijo que no, y después empezaron a discutir, yo estaba 
aproximadamente a unos diez metros, del cual yo seguí con mi actividad y es lo 
que alcancé a ver, después me percaté de que en la esquina del deportivo había un 
poste y del cual ya estaban platicando ellos.

A preguntas de la Defensa contestó: 

A LA PRIMERA: Si nos puede precisar el declarante dónde se encontró al hoy 
procesado. RESPUESTA: En el deportivo lo localicé. A LA SEGUNDA: Si nos pue-
de describir el deportivo que refiere. RESPUESTA: Es un campo de fútbol, es pe-
queño el deportivo, el cual hay canchas de basquet, aparatos para ejercitarse y un 
pequeño auditorio. A LA TERCERA: Si puede precisar el declarante a qué tipo 
de animales se refiere en su declaración. RESPUESTA: Era un perro color miel, 
grande, tipo labrador, más o menos, y un perro orejón tipo salchicha color blanco, 
negro y café me parece. A LA CUARTA: Si nos puede precisar cómo lo atacaban los 
animales que refiere al hoy procesado. RESPUESTA: El señor NICOLÁS se encon-
traba corriendo y los animales se le aventaban. A LA QUINTA: Si nos puede decir 
la distancia que existía entre el hoy procesado y los perros que lo atacaban. RES-
PUESTA: A unos diez metros más o menos. A LA SEXTA: Si nos puede decir a qué 
se refiere cuando manifiesta que dijo: “amarra a los perros”. RESPUESTA: El señor 
NICOLÁS le dice al dueño de los perros que si lo amarra de favor, el señor hace 
caso omiso, sabiendo que trae las correas en la mano. A LA SÉPTIMA: Cómo era 
la afluencia peatonal en el momento en que refiere que los perros atacaban al hoy 
procesado. RESPUESTA: Si había bastante gente e incluso yo me detuve porque 
pensé que también me iban a atacar. A LA OCTAVA: Si sabe quién platicaba al mo-
mento de referir en su declaración que había personas platicando en el poste. RES-
PUESTA: Nada más vi al señor NICOLÁS y al dueño del animal. A LA NOVENA: 
Si sabe cuánto tiempo había transcurrido desde el momento en que refiere que los 
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perros atacaron al procesado al momento en que vio platicando en el poste al hoy 
procesado y al dueño del animal. RESPUESTA: Una media hora más o menos”., 
A preguntas del Ministerio Público contestó: “A LA PRIMERA: Que nos diga el 
declarante si se percató qué hizo el hoy procesado en el momento en que dice que 
los animales lo atacaron. RESPUESTA: Yo me percaté de que el señor NICOLÁS se 
agachó como si fuera a agarrar una piedra para hacerle la finta al animal para que 
no lo atacaran. A LA SEGUNDA: Que nos diga el declarante si se percató cómo era 
la actitud del hoy procesado en el momento en que platicaba en el poste en el due-
ño del animal. RESPUESTA: Lo vi muy tranquilo al señor NICOLÁS, platicando 
nada más. A LA TERCERA: Que describa el declarante las correas que dice tenía 
en la mano el dueño de los animales. RESPUESTA: Eran unas pequeñas cadenas.

A la declaración del sentenciado se le concede valor probatorio indi-
ciario, con fundamento en el artículo 245 del Código de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal, toda vez que al rendir su declaración 
ante el Ministerio Público dijo que al estar corriendo en el deportivo 
0000, se le acercan dos perros ladrándole, ante ello agarró una piedra 
y la lanzó con la intención de disuadirlos y le dio al perro pequeño en 
su pierna; es decir, acepta haber lanzado una piedra a dos perros, esto 
el miércoles XX de XXX de XXXX, en el interior del Deportivo Popu-
lar 0000, y le pegó al perro más pequeño, lo cual adminiculado con la 
imputación del denunciante así como lo declarado por la testigo DA-
NIELA ALFONSINA, el informe médico y los dictámenes en materia 
de medicina veterinaria, acreditan los hechos que se atribuyen al en-
causado; ahora bien, no se soslaya que el enjuiciado manifiesta que los 
dos perros se le acercaron con la intención de morderlo, lo persiguieron 
como diez metros, en todo momento ladrándole y queriendo morderlo, 
empezó a sentir miedo porque ya estaban muy cerca, eran cada vez más 
agresivos y estando ya a punto de morderlo, es decir, menciona que les 
lanzó la piedra con la intención de disuadirlos, por miedo y evitar que 
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lo mordieran; sin embargo; tal afirmación se encuentra desvirtuada con 
el contexto probatorio que obra en contra del justiciable, fundamental-
mente la imputación firme y categórica que en contra del acusado rea-
liza el denunciante GUSTAVO quien lo reconoce plenamente como el 
sujeto activo que el XX de XXX de XXXX, como a las once horas, en el 
interior del deportivo popular 0000, ubicado en las calles 0000 y 0000, 
Colonia 000, Delegación 0000, tomó una piedra y la lanzó hacia el lugar 
donde se encontraba el denunciante y la canino de nombre “LULA”, 
pegándole a ésta en la pata trasera izquierda, y derivado de ello le causó 
fractura de tibia y peroné, aspecto que robustece DANIELA ALFONSI-
NA quien da cuenta que el día de los hechos el denunciante le llamó vía 
telefónica, diciéndole que un sujeto le había roto una pata a su canino 
“LULA”, ante ello se trasladó a la veterinaria “0000” donde al llegar, 
el denunciante la enteró que al encontrarse en el deportivo 0000, reali-
zando una actividad física, se percató de la presencia de un canino de 
raza grande el cual estaba merodeando por el lugar, apreciando que el 
acusado aventó una piedra la cual le cayó a su canino “LULA”, motivo 
por el cual se trasladaron al veterinario, informándole el veterinario a la 
testigo que su canino presentaba fractura de peroné y tibia, necesitaba 
cirugía, con un costo aproximado de cinco mil pesos, de lo cual en ese 
momento fue enterado el justiciable, diciéndoles que solo les daría mil 
pesos, porque era un gasto que él no tenía contemplado, corroborando 
así las lesiones que presentó la canino “LULA” y que derivado de ello, 
tanto el denunciante como el acusado acudieron al veterinario, donde 
les hicieron un presupuesto aproximado de los costos por la atención 
que requería el animal, sin embargo, el encausado solo les ofreció una 
mínima cantidad y se negó a pagar los gastos, aspectos que se vieron 
robustecidos con el informe medico veterinario así como los dictáme-
nes en medicina veterinaria, los cuales corroboran que la canino de re-
ferencia presentó fractura de tibia y peroné, tal y como lo puso en cono-
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cimiento el denunciante y la testigo mencionada, por tanto, la versión 
del sentenciado rendida en forma escrita ante el Ministerio Público, al 
señalar que agarró una piedra y la lanzó con la intención de disuadir la 
mordida que estaban a punto de darle los perros y le dio al perro peque-
ño, pero que lo hizo porque los perros lo perseguían ladrándole con la 
intención de morderlo, tal versión se encuentra desvirtuada, pues no se 
debe perder de vista además que al ampliar su declaración durante la 
secuela procesal dijo “después de que me siguen ladrando les aviento 
una patada al aire para que se quiten y me siguen persiguiendo, al cual 
yo hice la finta que iba agarrar una piedra, y sigo corriendo”, es decir; 
ya no menciona que lanzó la piedra y que le hubiere pegado a la canino 
“LULA” como lo señaló en su declaración por escrito. Ahora bien, en 
cuanto a los testigos JULIO CÉSAR e IGNACIO, no se concede valor 
probatorio a su declaración, en virtud de que no fueron ubicados por 
el enjuiciado en su declaración ministerial que rindió el XX de XXX de 
XXXX como tampoco en su declaración por escrito que presentó el XX 
del citado mes y año, y fue hasta el XX de XXX de XXXX en que el testi-
go JULIO CÉSAR declaró ante la representación social, en tanto que el 
testigo IGNACIO declaró ante el órgano jurisdiccional, hasta el XX de 
XXX de XXXX, pero además incurren en imprecisiones en su declara-
ción, como lo es el hecho de que JULIO CÉSAR señala que al momento 
que los perros le ladraban al acusado y querían morderlo, el perro con 
manchas se le abalanzaba a las piernas y que el activo solo levantaba las 
piernas, y que éste perro le estuvo ladrando como por aproximadamen-
te entre diez y quince minutos, sin que el justiciable haga referencia a 
estas circunstancias, máxime que IGNACIO refiere que cuando los pe-
rros empezaron a atacar al justiciable, éste le dijo al dueño de los perros 
que era un deportivo para hacer ejercicio, no para animales, y le pidió 
de favor que amarrara a los perros, pero el dueño de los animales en 
tono burlón le dijo que no, sin embargo el sentenciado no menciona que 
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le hubiere dicho al denunciante lo que señala el testigo, pero además 
éste (IGNACIO) dice que la distancia que existía entre el acusado y los 
perros que lo atacaban era de unos diez metros mas o menos, en tanto 
que JULIO CÉSAR manifiesta que era una distancia de cuarenta y cinto 
centímetros y que de un metro no pasaba, por lo que se advierte que, los 
testigos de referencia fueron aleccionados para conducirse en la forma 
que declararon para tratar de eximir de responsabilidad al enjuiciado 
en los hechos que se le atribuyen, de ahí que a su declaración no se le 
conceda valor probatorio, pues no se debe perder de vista que men-
cionan que el denunciante corría con dos perros sin correa y que éstos 
comenzaron a ladrar al acusado con la intención de morderlo, sin em-
bargo de lo declarado por el denunciante se desprende que al momen-
to de los hechos llevaba sujetada a la canino “LULA” con una correa, 
sin que en algún momento llevara consigo un segundo canino como 
lo mencionan los testigos, de ahí que a lo declarado por el justiciable y 
los testigos de descargo no se le conceda valor probatorio. En cuanto a 
las documentales consistentes en las cartas de recomendación expedi-
das por GUILLERMO, SABAS, ALICIA, SANTA, LAURA y PAUL DA-
NIEL, las mismas no demeritan la imputación que obra en contra del 
sentenciado, al solo referir el buen desenvolvimiento que ha tenido en 
la sociedad, lo que no es materia de prueba al estarse en presencia de un 
derecho penal de acto y no de autor, donde se le juzga única y exclusi-
vamente por los hechos contrarios a derecho que realizó. En relación a 
las fotografías que obran a fojas 263 a 268 de la causa, donde se advierte 
el Reglamento de Centros y Módulos Deportivos y letreros en los que se 
prohíbe entrar a las instalaciones del deportivo con perros de cualquier 
raza, las mismas no desvirtúan la conducta delictiva que se atribuye al 
encausado NICOLÁS, pues el hecho de que en el reglamento del centro 
deportivo se prohíba la entrada al mismo con perros, ello no justifica 
que el justiciable pudiera llevar a cabo los hechos, es decir, realizar ac-
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tos de maltrato en contra de una especie animal no humana (un canino, 
sexo hembra, raza Beagle, de 4 cuatro años de edad, color negro, café 
y blanco, talla pequeña, de nombre “LULA”), causándole lesiones de 
cualquier tipo, como son fractura de tibia y peroné, sin que pusieran en 
peligro la vida del animal. 

En ese sentido, de la suma de indicios que se desprenden de los me-
dios de prueba que obran agregados a la causa, se acredita que el XX 
de XXX de XXXX, aproximadamente a las 11:00 once horas, en el inte-
rior del Deportivo Popular 0000, ubicado en las calles 0000 sin número, 
esquina con calle 0000, Colonia 0000, Delegación 0000, el acusado NI-
COLÁS realizó actos de maltrato en contra de una especie animal no 
humana (un canino, sexo hembra, raza Beagle, de 4 cuatro años de edad, 
color negro, café y blanco, talla pequeña, de nombre “LULA”), causán-
dole lesiones de cualquier tipo, como son fractura de tibia y peroné, sin 
que pusieran en peligro la vida del animal; quedando acreditada su 
plena responsabilidad penal en la comisión del delito que se le atribu-
ye, con base en la prueba circunstancial de eficacia plena, prevista en 
el artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito 
Federal. Y al respecto es aplicable el siguiente criterio jurisprudencial: 

indicioS. cuando exiSten baStanteS Para arribar a la certeza, no eS Su valor aiS-
lado el Que debe atenderSe, Sino el Que reSulta de Su concatenaMiento. Si cada uno, 
visto individualmente, no resulta suficiente para fundar un fallo condenatorio, ello 
no significa que dicha resolución sea violatoria de garantías cuando de su análisis 
se advierte que no se está basando en uno solo de esos indicios sino en la totalidad 
de los y cuando el enlace de éstos conduce a la obtención de un superior estado 
de conocimiento del que deriva la certeza legal respecto de la culpabilidad del 
enjuiciado, según el vetusto principio “singular quae non prosunt simulunita juvant”, 
o dicho en otro término, las cosas que no sirven separadas unidad sí aprovechan.
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Por, ello, es procedente reprocharle ese comportamiento típico con-
trario a derecho, por lo que ello evidencia que durante el iter-criminis 
no existió alguna causa de licitud o de exclusión del delito que justifi-
cara su actuar y por el contrario, tenía capacidad para comprender lo 
antijurídico de su conducta y de motivarse mediante dicha compre-
sión ajustándose a la norma; sin embargo, éste decidió materializar 
el delito en cuestión, produciendo el resultado que internamente se 
había fijado y al cual dirigió su actuar material; como tampoco actuó 
bajo algún error, sea de prohibición o de tipo, que pudiera eximirlo 
de su responsabilidad, razón por la cual le era exigida una conducta 
diversa a la que realizó; elementos que resultan suficientes para acre-
ditar que el sentenciado, actuó en términos de lo previsto por el pá-
rrafo primero, parte primera, del artículo 18 del Código Penal vigente 
para el Distrito Federal, pues sabía que el ejecutar la conducta que se 
le imputó, constituía la materialización de los elementos objetivos del 
delito analizado, y a pesar de ello quiso la producción de los hechos 
descritos por la ley; consecuentemente se tiene por comprobada la 
plena responsabilidad penal de NICOLÁS, en la comisión del delito 
de ACTOS DE MALTRATO EN CONTRA DE ANIMALES NO HU-
MANOS. 

VIII. Ahora bien, en torno a la individualización de la pena a im-
poner al sentenciado NICOLÁS, por la comisión del delito de ACTOS 
DE MALTRATO EN CONTRA DE ANIMALES NO HUMANOS, esta 
ad quem con las facultades conferidas por el artículo 427 del Código de 
Procedimientos Penales, acatará lo dispuesto por los artículos 70 y 72 
de la legislación penal vigente, tomando en consideración lo siguiente: 

Se está en presencia del delito de ACTOS DE MALTRATO EN CON-
TRA DE ANIMALES NO HUMANOS, previsto y sancionado por el 
párrafo primero, del artículo 350 Bis, del Código Penal para el Distri-
to Federal, ya que quedó constatado que el enjuiciado realizó actos de 
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maltrato en contra de una especie animal no humana (un canino, sexo 
hembra, raza Beagle, de 4 cuatro años de edad, color negro, café y blan-
co, talla pequeña, de nombre “LULA”), causándole lesiones de cual-
quier tipo, como son fractura de tibia y peroné, sin que pusieran en 
peligro la vida del animal. 

La naturaleza de la acción fue dolosa, ya que de los elementos de 
prueba que obran en la causa se desprende que el sujeto activo, al mo-
mento de los hechos conocía los elementos objetivos del hecho típico 
de actos de maltrato en contra de animales no humanos, y quiso su 
realización, al haber llevado a cabo su conducta consistente en realizar 
actos de maltrato en contra de una especie animal no humana, causán-
dole lesiones de cualquier tipo, sin que pusieran en peligro la vida del 
animal, conducta que realizó con pleno conocimiento de que esa actitud 
era sancionada por la ley, y queriendo el resultado prohibido, utilizan-
do para ello sus propios medios. 

En cuanto a la magnitud del daño causado al bien jurídico, esta Alza-
da lo considera de mínima entidad, toda vez que se vulneró el bien jurí-
dico que en el caso lo es la protección de la fauna y se causó a la canino, 
sexo hembra, raza Beagle, de 4 cuatro años de edad, color negro, café y 
blanco, talla pequeña, de nombre “LULA”), fractura de tibia y peroné. 

Las circunstancias específicas de tiempo, lugar, modo y ocasión del 
hecho realizado han quedado precisadas a lo largo de la presente eje-
cutoria, donde se desprende que el XX de XXX de XXXX, aproximada-
mente a las 11:00 once horas, en el interior del Deportivo Popular 0000, 
ubicado en las calles 0000 sin número, esquina con calle 0000l, Colonia 
0000, Delegación 0000, realizó actos de maltrato en contra de una espe-
cie animal no humana (un canino, sexo hembra, raza Beagle, de 4 cua-
tro años de edad, color negro, café y blanco, talla pequeña, de nombre 
“LULA”), causándole lesiones de cualquier tipo, como son fractura de 
tibia y peroné, sin que pusieran en peligro la vida del animal. 
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El grado de intervención del agente delictivo en la comisión del ilí-
cito fue como autor material, artículo 22, fracción I (Los que lo realicen 
por sí) del Código Penal para el Distrito Federal, pues actuando por 
si, en todo momento mantuvo el dominio sobre los hechos, sin motivo 
aparente que lo impulsara a delinquir y sin que el tipo penal a estu-
dio requiera una calidad específica en el enjuiciado y la víctima, por 
lo que se está en presencia de un sujeto en común o indiferente. En 
cuanto a la edad, el nivel de educación, las costumbres, las condiciones 
sociales, económicas y culturales del sujeto, así como los motivos que 
lo impulsaron o determinaron a delinquir, debe señalarse que el acusa-
do NICOLÁS dijo tener XX años de edad, soltero, instrucción secunda-
ria, ocupación XXXX, originario del Estado de XXXX, con domicilio en 
00000, manzana 0. Lote 00, Colonia 0000, Delegación 0000, ingresos eco-
nómicos de cuatro mil pesos, cuenta con dos dependientes económicos, 
no pertenece a algún grupo étnico o pueblo indígena, habla y entiende 
perfectamente el idioma español, es hijo de SERGIO y MAGDALENA, 
su diversión favorita es jugar futbol, no padece de enfermedad conta-
giosa, venérea o incurable, no es adicto a alguna droga o enervantes. 

El motivó que lo impulsó a delinquir, lo fue el ánimo y voluntad de 
realizar actos de maltrato en contra de una especie animal no humana, 
causándole lesiones de cualquier tipo, sin que pusieran en peligro la 
vida del animal; no se cuenta con elementos de prueba suficientes que 
permitan determinar las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas 
en que se encontraba el acusado al momento de los hechos; en cuanto al 
comportamiento del enjuiciado posterior al evento criminal, se estima 
como bueno, al no existir medio de prueba en contrario, ya que incluso 
no debe perderse de vista que luego de los hechos, en compañía del 
denunciante acudió al veterinario con la finalidad de que la canino de 
nombre “LULA” fuera atendida de la lesión que se le ocasionó, esto 
con el fin de coadyuvar en los gastos para la recuperación de su salud; 
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asimismo tomando en consideración que al día de los hechos NICO-
LÁS, tenía XX años de edad, grado de estudios XXX, ocupación XXXX 
y percibía cuatro mil pesos; se advierte que estaba en condiciones de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma, dado que tenía 
otras alternativas, y además como el común de la gente, tenía conoci-
miento que, realizar actos de maltrato en contra de una especie animal 
no humana, causándole lesiones de cualquier tipo, sin que pusieran en 
peligro la vida del animal, es contrario a derecho, pese a ello llevó a 
cabo su actuar criminal. 

Por lo anterior, con las facultades que establece el artículo 427 del Có-
digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, y siguiendo los 
lineamientos de los numerales 70 y 72 del Código Penal para el Distrito 
Federal, este órgano revisor procede a confirmar el grado de culpabili-
dad mínimo, que se fijó al sentenciado NICOLÁS en primera instancia, 
ello de acuerdo a las circunstancias exteriores de ejecución, peculiares 
del sentenciado y gravedad del delito previamente analizadas, así como 
los fines que se persiguen con la imposición de las penas restrictivas de 
libertad y que el propio código alude como prevención general positiva 
y prevención especial, lo cual debe correlacionarse con el artículo 5 de 
la ley sustantiva vigente, mismo que recoge el principio de culpabili-
dad y que dicta, que la pena será en relación directa con el grado de 
culpabilidad del sujeto activo, respecto del hecho cometido, así como la 
gravedad de éste, lo anterior se traduce en la denominada culpabilidad 
del acto, esto es, que la pena a imponer será por el comportamiento 
delictivo, y no por la forma de ser del sentenciado, así como el artículo 
18 constitucional, que establece que el sistema penitenciario se organi-
zará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la 
capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como 
medios para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad y 
procurar que no vuelva a delinquir, pero no es su esencia la retribución 
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o el castigo para el delincuente, y doctrinariamente los fines de la pena 
son la prevención general y especial, debiendo decirse que la primera 
no sólo debe estar orientada a la intimidación, para prevenir el resto de 
la sociedad para que no incurra en la misma conducta, sino también 
orientada mediante la afirmación positiva del derecho penal, en un es-
tado social y democrático de derecho, y la segunda es aquella que debe 
influir precisamente en el sentenciado tendiente a su reinserción social, 
haciendo que personalmente no vuelva a incurrir en nuevos actos delic-
tivos, lo que no se logra imponiendo penas más altas a los delincuentes, 
de las que verdaderamente les corresponden, además no se pasa por 
alto que en un estado de derecho social y democrático, las penas deben 
atender a una finalidad, que en el presente caso y de acuerdo a la teoría 
de la prevención general positiva, la norma debe cumplirse de manera 
inexorable, sin que para ello se utilice al gobernado como instrumen-
to de ejemplificación, toda vez que los fines de la pena, deben estar 
orientados no siempre al castigo, sino a la reinserción social, porque lo 
fundamental que son las circunstancias que favorecen al sentenciado le 
permitirán el reconocimiento de haber obrado en contra del derecho y 
la sociedad, así como de su arrepentimiento, con miras a no reincidir en 
este tipo de conductas. 

En este orden de ideas, se procede a imponer al acusado NICO-
LÁS la sanción correspondiente, al resultar penalmente responsable 
en la comisión del delito de ACTOS DE MALTRATO EN CONTRA 
DE ANIMALES NO HUMANOS, por lo que en términos del artículo 
350 Bis, párrafo primero, del Código Penal para el Distrito Federal y 
al grado de culpabilidad estimado resulta procedente imponerle, la 
pena de 6 SEIS MESES DE PRISIÓN y 50 CINCUENTA DÍAS MULTA, 
EQUIVALENTE A $3,364.50 (TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), tomando como 
base el salario mínimo en el Distrito Federal, vigente al momento del 
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hecho, el cual ascendía a $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 moneda 
nacional). 

La pena privativa de libertad la deberá compurgar en el Centro Pe-
nitenciario de Ejecución de Sanciones Penales que el Juez de la causa 
designe a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, debiéndose tomar 
en cuenta los 2 dos días que el sentenciado estuvo detenido (XX y XX 
de XXX de XXXX) con motivo de los presentes hechos, debiendo que-
dar además en custodia de las autoridades penitenciarias para el tra-
tamiento técnico progresivo que permita su reinserción social y evite 
que vuelva a delinquir, lo anterior con fundamento en el artículo 20 
Apartado A, fracción X párrafo tercero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 33 párrafo segundo del Código Penal 
para el Distrito Federal y 3 fracción III, y fracción VI, 9 fracción VI y 
XIII, 10 fracción I inciso a), 25, 26 y 28 de la Ley de Ejecución de San-
ciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, así como 
el acuerdo general 59-28/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
del Distrito Federal, que a la letra establece “durante los primeros seis 
meses de operación de los Juzgados del Distrito Federal en materia Pe-
nal Especializados en Ejecución de Sentencias Penales, sólo conocerán 
solicitudes de beneficios penitenciarios, por lo que todo lo demás inhe-
rente a la ejecución de las sentencias será substanciado por los juzgados 
penales y de paz penal que las dicten”, así como con el diverso acuerdo 
general 62-48/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal que a la letra establece: PRIMERO. Atendiendo a que el próxi-
mo diecinueve de Diciembre, se vence el plazo a que se refiere el punto 
PRIMERO del acuerdo general 59-28/2011 emitido en sesión de fecha 
catorce de Junio del presente año, en el que se determinó que los juzga-
dos de Ejecución de Sanciones Penales en el Distrito Federal, solo co-
nocerían provisionalmente de solicitudes de beneficios penitenciarios, 
a fin de continuar con el cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
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Quinto Transitorio del decreto de reformas constitucionales publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de Junio de dos mil 
ocho, en relación con el artículo 21 párrafo tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Tribunal de Alzada de-
termina, de conformidad con la facultad que le otorgan los artículos 
100, en relación con el 122 párrafo sexto, inciso c), base cuarta, fracción 
III de nuestra Carta Magna; 83 del Estatuto de Gobierno del Distrito Fe-
deral; 1, 201, fracción I, y XXII, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal; 3 y 10 fracción I, del reglamento interior 
del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, aprobar que los Juzga-
dos de Ejecución de Sanciones Penales en el Distrito Federal, continúen 
funcionando indefinidamente en tales circunstancias a partir del día 
diecinueve de diciembre del presente año, hasta en tanto se cuente con 
los recursos presupuestales necesarios para ampliar el número de Ór-
gano Jurisdiccionales especializados en ejecución de sanciones”. 

Por otra parte, con fundamento en el acuerdo 5-24/2010 emitido 
por el pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, la multa 
impuesta la deberá pagar en la Dirección para el Cobro de Multas Ju-
diciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y cuyo 
importe se destinará al Fondo de Apoyo a la Procuración y Adminis-
tración de Justicia en términos de ley; en el entendido de que para 
el caso de que el sentenciado no cubra la multa impuesta sin causa 
justificada, la misma le será exigible mediante el procedimiento eco-
nómico coactivo, con fundamento en el artículo 40 del Código Penal 
para el Distrito Federal; ahora bien, en caso de que el sentenciado 
acredite no poder pagar la multa impuesta o solamente pueda cubrir 
parte de la misma, le será sustituida por 50 CINCUENTA JORNA-
DAS DE TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD, empero toda 
vez que el artículo 39 del Código Penal para el Distrito Federal esta-
blece que cada jornada de trabajo saldará dos días multa, sólo cum-



dirección de analeS de JuriSPrudencia y PublicacioneS

315 Materia Penal

plirá 25 VEINTICINCO JORNADAS DE TRABAJO A FAVOR DE LA 
COMUNIDAD, jornadas no remuneradas que se llevarán a cabo en 
instituciones públicas y educativas o en instituciones privadas asis-
tenciales, en horarios diferentes a su jornada de trabajo, sin exceder 
de 3 tres horas diarias ni de 3 tres veces por semana, bajo la orienta-
ción y vigilancia de la autoridad ejecutora, y sin que las mismas sean 
degradantes ni humillantes, lo anterior con fundamento en los artícu-
los 39 del Código Penal para el Distrito Federal y 66 de la Ley Federal 
del Trabajo, debido a que el trabajo a favor de la comunidad tiene un 
doble carácter al ser contemplado como pena y como sustitutivo de la 
pena de prisión o de multa, por lo que se confirman los puntos reso-
lutivos primero y segundo de la sentencia apelada.

IX. Resulta procedente conceder al sentenciado NICOLÁS, previa 
reparación del daño, el sustitutivo de la pena de prisión por multa, con-
templado en el artículo 84 del Código Penal vigente para el Distrito 
Federal, considerando las circunstancias previstas en los artículos 71 y 
72 del Código Penal para el Distrito Federal, las que ya quedaron preci-
sadas en el apartado de la individualización de la pena, además que la 
duración de la pena privativa de libertad impuesta no excede de 3 tres 
años; se trata de persona que no ha sido condenada en sentencia ejecu-
toria por delito doloso que se persiga de oficio, por lo que procede sus-
tituirle la pena de prisión impuesta (6 SEIS MESES DE PRISIÓN) que 
equivalen a 180 CIENTO OCHENTA DÍAS MULTA, pero como estuvo 
detenido 2 dos días (27 veintisiete y 28 veintiocho de octubre de 2015 
dos mil quince), únicamente deberá pagar 178 CIENTO SETENTA Y 
OCHO DÍAS, a razón de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 M.N.), que 
equivalen a la cantidad de $XX,XXX.XX (XXX PESOS XX/100 MONE-
DA NACIONAL), misma que deberá enterar ante el juzgado en billete 
de depósito y cuyo importe se ingresará el 100% a favor del Fondo de 
Apoyo a la Administración de Justicia del Distrito Federal, de confor-
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midad a lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 5 cinco, de la ley que 
regula dicho fondo, quedando a cargo del juez de la causa realizar el 
cómputo correspondiente. 

Asimismo, este Tribunal de Revisión estima fue acertada la deter-
minación del juzgador al conceder al acusado, previa reparación del 
daño, el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de las 
penas impuestas, al cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 
89 del Código Penal para el Distrito Federal, puesto que la duración de 
la pena de prisión impuesta no excede de cinco años, que en atención 
a las condiciones personales del acusado, no hay necesidad de susti-
tuir las penas, en función del fin para el que fueron impuestas, y ade-
más se estima que éste cuenta con antecedentes personales positivos 
y un modo honesto de vida, porque al día de los hechos contaba con 
XX años de edad, instrucción XXX, ocupación XXXX, y en declaración 
preparatoria (XX de XXX de XXXX) dijo que percibía $X,XXX.XX (XXX 
pesos XX/100 moneda nacional), aunado a que obran en autos las car-
tas de recomendación expedidas por GUILLERMO, SABAS, ALICIA, 
SANTA, LAURA y PAUL DANIEL, a favor del sentenciado, por lo que 
se estima cuenta con antecedentes personales positivos y un modo ho-
nesto de vida; en ese sentido, en caso de que se acoja a tal beneficio, 
deberá exhibir, una garantía por la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.), en cualquiera de las formas establecidas por la 
ley, para garantizar su comparecencia ante la autoridad cuantas veces 
sea requerido, además de que en caso de acogerse a este beneficio debe-
rá obligarse a residir en determinado lugar, del que no podrá ausentar-
se sin permiso de la autoridad que ejerza sobre él cuidado y vigilancia, 
asimismo deberá desempeñar en el plazo que se le fije ocupación lícita, 
y abstenerse de causar molestias a la ofendida, en términos de lo esta-
blecido por el artículo 90 del Código Penal para el Distrito Federal, en 
el entendido de que dicha suspensión tendrá una duración igual a la de 
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la pena de prisión suspendida (6 SEIS MESES) debiendo descontarse 2 
DOS DÍAS (XX y XX de XXX de XXXX) que estuvo detenido, conforme 
a lo dispuesto por el numeral 91 primer párrafo última parte del alu-
dido código sustantivo vigente, quedando a cargo del juez de la causa 
realizar el cómputo correspondiente; por lo que en los términos seña-
lados se confirma el punto resolutivo tercero de la sentencia apelada. 

X. Tocante a la REPARACIÓN DEL DAÑO, con fundamento en los 
artículos 37, 42, fracción II, 43, 44, 45 y 49 del Código Penal para el Dis-
trito Federal, resulta procedente condenar al sentenciado NICOLÁS, a 
la reparación del daño material proveniente de la comisión del delito 
de ACTOS DE MALTRATO EN CONTRA DE ANIMALES NO HUMA-
NOS, por lo que deberá de pagar al denunciante GUSTAVO la cantidad 
de $5,000.00 cinco mil pesos 00/100 m.n., lo que se comprueba con: La 
nota expedida por farmacia veterinaria “0000”, número 429, de fecha 
XX de XXX de XXXX, por la cantidad de $X,XX.XX XX/100 m.n., por 
concepto de cirugía ortopédica y radiografía; 2. La nota expedida por 
farmacia veterinaria “0000”, número 427, únicamente por las cantida-
des de $150.00 ciento cincuenta pesos 00/100 m.n., por concepto de an-
tibiótico, y $500.00 quinientos pesos 00/100 m.n., por concepto de retiro 
de clavo, ya que por los conceptos de cirugía y placa ya se condenó en 
la nota número 429; documentales que fueron debidamente ratificadas 
durante la secuela procesal, y en caso de negarse a cumplir con la repa-
ración del daño, le será exigible mediante el procedimiento económico 
coactivo, con fundamento en el artículo 49 del Código Penal para el 
Distrito Federal, y si el denunciante renuncia o no cobra la reparación 
del daño en los términos señalados, la cantidad de dinero mencionada, 
se entregará al Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia y al Fondo 
de Apoyo a la Administración de Justicia, en los términos de ley. 

Asimismo, se absuelve al sentenciado de la reparación del daño mo-
ral como del resarcimiento de los perjuicios ocasionados, al no existir 
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elementos de prueba que acrediten su existencia, por lo que, se confir-
ma el punto resolutivo cuarto de la sentencia que se revisa. 

XI. Se ordena la suspensión de los derechos políticos del sentenciado 
NICOLÁS con fundamento en los artículos 38, fracción III, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 párrafo primero, 
57 fracción I y 58 del Código Penal para el Distrito Federal, como conse-
cuencia necesaria de la pena de prisión impuesta, misma que comenza-
rá desde que cause ejecutoria la sentencia y concluirá cuando se extinga 
la pena de prisión, y si el sentenciado se acoge al sustitutivo de la pena 
de prisión que le fue concedido, quedará sin efectos la suspensión de 
derechos políticos, porque dicha suspensión sigue la suerte de la pena 
principal, como lo es la pena de prisión, no así si opta por la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, porque la pena privativa de li-
bertad no se modifica, por tanto permanecen suspendidos los derechos 
políticos del sentenciado hasta en tanto no se extinga la pena de prisión, 
atento a lo dispuesto en la fracción III del artículo 38 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; al respecto, resulta aplicable 
la siguiente jurisprudencia por contradicción de tesis, que es del tenor 
siguiente:

SuSPenSión de derechoS PolíticoS. continúa Surtiendo efectoS aunQue el Senten-
ciado Se acoJa al beneficio de la SuSPenSión condicional de la eJecución de la Pena. El 
artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que las autoridades organizarán un sistema penal encaminado a la readaptación 
social del delincuente, mediante instituciones y medidas que orientan la política 
criminal y penitenciaria del Estado a ese objetivo, lo que deriva en beneficios que 
pueden o deben otorgarse cuando proceda. Así, el Código Penal para el Distrito Fe-
deral regula dos beneficios para quien sea condenado por la comisión de un delito: 
1) La sustitución de la pena de prisión, y 2) La suspensión condicional de la ejecu-
ción de la pena; instituciones cuyo fin es evitar la reincidencia y los perjuicios que 
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acarrea para los delincuentes primarios el ejemplo de los habituales. Ahora bien, 
respecto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena se puntualiza que: 
a) Es un beneficio que el Juez puede o no conceder atento a ciertas condiciones, las 
cuales incluso cumplidas formalmente, pueden no inclinarlo a otorgarla (peligro-
sidad manifiesta entre otras); b) La garantía fijada busca asegurar la presentación 
periódica del sentenciado ante la autoridad y el logro de las demás finalidades pre-
vistas en la ley penal; y, c) Garantiza la sujeción del beneficiado a la autoridad por 
el término y en relación con una sanción ya impuesta. Por tanto, cuando se opte 
por dicho beneficio, atendiendo a la naturaleza accesoria a la pena de prisión de la 
suspensión de los derechos políticos, debe entenderse que, como la pena privativa 
de libertad no se modifica, atento a lo dispuesto en la fracción III del artículo 38 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permanecen suspen-
didos los derechos políticos del sentenciado hasta en tanto no se extinga aquélla.

Contradicción de tesis 15/2010. Entre las sustentadas por el Cuarto y el Noveno 
Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 22 de junio de 
2010. Mayoría de diez votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Roberto Ordóñez Es-
cobar.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 154 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, deberá remitirse copia 
certificada de la sentencia a la Vocalía Estatal del Registro Federal de 
Electores del Instituto Nacional Electoral en el Distrito Federal, para 
los fines de su competencia, en razón de que es la autoridad electoral a 
quien corresponde la ejecución de suspensión de los derechos políticos, 
quedando a cargo del juez de la causa vigilar el cumplimiento de la 
suspensión de los derechos y rehabilitar los derechos políticos del sen-
tenciado una vez que se cumpla con el término de suspensión señalado 
en la sentencia, con fundamento en el artículo 9, fracciones I y XI, 46, 49 
y 51 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social 
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para el Distrito Federal y acuerdos 59-28/2011 y 62-48/2011, emitidos 
por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal; por lo 
que se confirma se modifica el punto resolutivo quinto de la sentencia 
recurrida.

XII. Se dejan intocados los puntos resolutivos sexto y séptimo de la 
sentencia recurrida, por su contenido procesal y administrativo.

XIII. Finalmente resultan inoperantes los agravios formulados por 
la Defensa del sentenciado, en razón de que el juzgador, para dictar la 
sentencia impugnada, realizó un análisis y valoración de todas y cada 
una de las pruebas que fueron recabadas en la integración de la ave-
riguación previa como en el desarrollo del proceso, las cuales valoró 
en lo individual y en conjunto, expresando el valor que cada uno de 
ellos merecía y los datos e indicios que de cada uno de ellos obtuvo 
para acreditar los hechos, valoración que el juez de origen realizó si-
guiendo los lineamientos del título segundo, capítulo XIV, del Código 
de Procedimientos Penales, acreditando todos y cada uno de los ele-
mentos del delito de ACTOS DE MALTRATO EN CONTRA DE ANI-
MALES NO HUMANOS, en términos del artículo 124, del Código 
de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, así como la plena 
responsabilidad penal de NICOLÁS, en la comisión de dicho ilícito, 
de acuerdo con los artículos 15, párrafo único (hipótesis delictiva a 
través de la acción), 18, párrafo primero (acción dolosa), párrafo se-
gundo (obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos 
del hecho típico de que se trate, quiere su realización), y 22, fracción 
I (Los que lo realicen por sí), todos del Código Penal para el Distrito 
Federal, y 261, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito 
Federal, con las pruebas analizadas en el considerando IV, de la pre-
sente determinación, mismas que de acuerdo al artículo 72, fracción 
III, del precitado Código procedimental para esta Ciudad Capital, se 
tienen por reproducidas en este apartado a efecto de evitar repeticio-
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nes innecesarias, pues debe tomarse en cuenta que analizadas de ma-
nera lógica y natural y apreciadas en conjunto, concatenadas unas con 
otras y globalmente justipreciadas conducen de la verdad conocida a 
la verdad histórica que se busca, y en términos del artículo 261, del 
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, integran 
la prueba circunstancial plena que conlleva a acreditar el delito a estu-
dio así como la plena responsabilidad penal del sentenciado en su co-
misión, ya que los elementos de prueba que obran en autos ponen de 
manifiesto que el XX de XXX de XXXX, aproximadamente a las 11:00 
once horas, en el interior del Deportivo Popular 0000, ubicado en las 
calles 0000 sin número, esquina con calle 0000, Colonia 0000, Delega-
ción 0000, el acusado NICOLÁS realizó actos de maltrato en contra de 
una especie animal no humana (un canino, sexo hembra, raza Beagle, 
de 4 cuatro años de edad, color negro, café y blanco, talla pequeña, de 
nombre “LULA”), causándole lesiones de cualquier tipo, como son 
fractura de tibia y peroné, sin que pusieran en peligro la vida del ani-
mal, por tanto, no le asiste la razón a la Defensa cuando señala que 
no se acredita el delito ni la responsabilidad de su representado en 
su comisión; lo mismo sucede cuando el inconforme señala, que la 
sentencia no se encuentra fundada y motivada, ya que contrario a 
ello, al realizar una revisión de la sentencia materia de apelación, este 
órgano de revisión advierte que la misma cumple con los requisitos 
de fundamentación y motivación, de conformidad al artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entendiéndo-
se por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso concreto, 
y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que 
llevaron a la autoridad a concluir que en el caso particular encuadra 
en el supuesto previsto por la norma legal invocada. Resulta aplicable 
al respecto la siguiente Jurisprudencia: 
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fundaMentación y Motivación. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y 
por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 
autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de 

junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
Jorge Alberto González Álvarez.

Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro 
Esponda Rincón.

Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ra-
mírez.

Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secreta-
rio: Gonzalo Carrera Molina.

Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unani-
midad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: En-
rique Baigts Muñoz. 

La defensa señala en su escrito de agravios, que la testigo DANIELA 
ALFONSINA no le constan los hechos y no corrobora lo manifestado 
por el denunciante GUSTAVO respecto a que el denunciante y el acusa-
do se encontraban en el Deportivo Popular 0000, que se encontraba rea-
lizando la actividad de correr, que el acusado voltea a tratar de golpear-
lo, toma una piedra y la lanza e impacta a su mascota, que ésta se 
encontraba a lado de GUSTAVO con correa y que el justiciable afectara 
a su mascota, si bien es cierto, la testigo de referencia no presenció lo 
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antes referido, sin embargo como se ha establecido en la presente reso-
lución, si le consta que el día señalado como de los hechos como a las 
doce horas con quince minutos, recibió una llamada telefónica del de-
nunciante quien le informó que un sujeto le había roto una pata a su 
canino “LULA”, ante ello se trasladó a la veterinaria “0000” donde al 
llegar, el denunciante la enteró que al encontrarse en el deportivo 0000, 
realizando una actividad física, se percató de la presencia de un canino 
de raza grande el cual estaba merodeando por el lugar, apreciando que 
el acusado aventó una piedra la cual le cayó a su canino “LULA”, moti-
vo por el cual se trasladaron al veterinario, informándole el veterinario 
que su canino presentaba fractura de peroné y tibia, necesitaba cirugía, 
con un costo aproximado de cinco mil pesos, de lo cual fue enterado el 
justiciable, diciéndoles que solo les daría mil pesos, porque era un gasto 
que él no tenía contemplado; aportando de esta manera diversos datos 
en cuanto a las lesiones que presentó la canino “LULA” y que derivado 
de ello, tanto el denunciante como el acusado acudieron al veterinario, 
donde les hicieron un presupuesto aproximado de los costos por la aten-
ción que requería el animal, sin embargo el encausado sólo les ofreció 
una mínima cantidad y se negó a pagar los gastos, por lo que fue correc-
to que se concediera valor probatorio a lo declarado por la testigo para 
la acreditación de los hechos, máxime que el propio justiciable ante el 
Ministerio Público se ubicó en el Deportivo Popular 0000, ubicado en 
calle 0000 y calle 0000, Colonia 0000, Delegación 0000, lugar en el que 
ubicó también al denunciante e incluso aceptó que lanzó una piedra y le 
pegó a la canino de nombre “LULA”; de la misma manera, fue correcta 
la determinación del juzgador al tener por acreditado la lesión al bien 
jurídico, como lo es la protección de la fauna, tomando en cuenta para 
ello el informe médico, suscrito por el médico veterinario zootecnista 
MARIO ALBERTO, el dictamen en medicina veterinaria, suscrito por el 
perito HORACIO y el diverso dictamen de medicina veterinaria, suscri-
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to por el perito MARIO, toda vez que en el informe médico, el especia-
lista realizó una revisión a la canino hembra Beagle, adulto, lo cual le 
permitió advertir que con motivo del daño causado, la canino de refe-
rencia cursará un proceso de reparación ósea, debido al tratamiento or-
topédico al que estaba siendo sometido, lo que puede derivar en la dis-
minución de la capacidad motora natural, del miembro, como secuela, 
esto derivado de la lesión que se causó a la canino propiedad del denun-
ciante, en tanto que en el primer dictamen se determinó que la canino 
raza Beagle, color negro, café y blanco, edad cuatro años, talla pequeña, 
de nombre LULA, presenta indicios de maltrato animal producto de la 
fractura que se le causó, misma que no puso en peligro su vida, mientras 
que en la segunda pericial, se concluyó que la lesión causada a la canino 
de referencia se produjo por efecto de impacto por proyectil, esto es un 
objeto duro, rígido y compacto, el cual al ser lanzado e impactado pro-
dujo la fractura de tibia y peroné izquierdo de la canino, lo cual no puso 
en peligro su vida, pero se generó mucho dolor y sufrimiento al animal, 
cometiéndose actos de crueldad y maltrato hacia un animal no humano, 
por lo que con tales periciales se demuestra también la afectación al bien 
jurídico como lo es la protección de la fauna; también fue correcto lo 
argumentado por el a quo, al tomar en consideración para la acreditación 
de los hechos, respecto a que el justiciable se ubicó en el lugar señalado 
como de los hechos y aceptó haber golpeado a la canino de nombre 
“LULA” con una piedra, sin que con ello pasara desapercibido las dife-
rentes argumentaciones del justiciable, al tratar de justificar su conducta 
señalando que dos perros entre ellos la canino “LULA” lo agredían al 
ladrarle con la firme intención de morderlo, que sintió temor y ante lo 
evidente de que lo iban a morder, es por ello que levantó una piedra y se 
las lanzó con la intención de que dejaran de agredirlo, sin embargo como 
correctamente se determinó en la sentencia, tal afirmación no se encuen-
tra suficientemente probada, pues no se debe perder de vista además 
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que en el informe médico como en los dictámenes en materia de medi-
cina veterinaria no se estableció que la canino de referencia manifieste 
conducta agresiva; lo mismo sucede en cuanto lo señalado por el acusa-
do, respecto a que en las entradas del deportivo hay letreros que prohí-
ben entrar con animales, vehículos u objetos que perturben la calma del 
deportivo, pues tal circunstancia no justifica el actuar del acusado, al 
realizar actos de maltrato en contra de una especie animal no humana 
(un canino, sexo hembra, raza Beagle, de 4 cuatro años de edad, color 
negro, café y blanco, talla pequeña, de nombre “LULA”), causándole 
lesiones de cualquier tipo, como son fractura de tibia y peroné, sin que 
pusieran en peligro la vida del animal, por tanto, contrario a lo que afir-
ma el inconforme en su escrito de agravios, en el caso específico no se 
vulneró el principio de legalidad, debido proceso, indubio pro reo, de ino-
cencia y tipicidad, como tampoco se vulneraron las formalidades esen-
ciales del procedimiento. Por otra parte, fue correcto que no se concedie-
ra valor probatorio a lo declarado por los testigos JULIO CÉSAR e 
IGNACIO, en virtud de que no fueron ubicados por el enjuiciado en su 
declaración ministerial que rindió el XX de XXX de XXXX como tampo-
co en su declaración por escrito que presentó el XX del citado mes y año, 
y fue hasta el XX de XXX de XXXX en que el testigo JULIO CÉSAR de-
claró ante la representación social, en tanto que el testigo IGNACIO de-
claró ante el órgano jurisdiccional, hasta el XX de XXX de XXXX, pero 
además incurren en imprecisiones en su declaración, como lo es el he-
cho de que JULIO CÉSAR señala que al momento que los perros le la-
draban al acusado y querían morderlo, el perro con manchas se le aba-
lanzaba a las piernas y que el activo solo levantaba las piernas, y que 
éste perro le estuvo ladrando como por aproximadamente entre diez y 
quince minutos, sin que el justiciable hiciera referencia a estas circuns-
tancias, máxime que IGNACIO refiere que cuando los perros empeza-
ron a atacar al justiciable, éste le dijo al dueño de los perros que era un 
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deportivo para hacer ejercicio, no para animales, y le pidió de favor que 
amarrara a los perros, pero el dueño de los animales en tono burlón le 
dijo que no, sin embargo, el sentenciado no menciona que le hubiere 
dicho al denunciante lo que señala el testigo, pero además éste (IGNA-
CIO) dice que la distancia que existía entre el acusado y los perros que 
lo atacaban era de unos diez metros mas o menos, en tanto que JULIO 
CÉSAR manifiesta que era una distancia de cuarenta y cinto centímetros 
y que de un metro no pasaba, por lo que se advierte que, los testigos de 
referencia fueron aleccionados para conducirse en la forma que declara-
ron para tratar de eximir de responsabilidad al enjuiciado en los hechos 
que se le atribuyen, además los testigos mencionan que el denunciante 
corría con dos perros sin correa y que éstos comenzaron a ladrar al acu-
sado con la intención de morderlo, sin embargo de lo declarado por el 
denunciante se desprende que al momento de los hechos llevaba sujeta-
da a la canino “LULA” con una correa, sin que en algún momento lleva-
ra consigo un segundo canino como lo mencionan los testigos. Si bien la 
Defensa señala que las fotografías que obran a fojas 263 a 268 de la cau-
sa, donde se advierte el Reglamento de Centros y Módulos Deportivos 
y letreros en los que se prohíbe entrar a las instalaciones del deportivo 
con perros de cualquier raza, no fueron debidamente valoradas por el a 
quo; tal agravio es inoperante, porque las mismas no desvirtúan la con-
ducta delictiva que se atribuye al encausado NICOLÁS, pues el hecho 
de que en el reglamento del centro deportivo se prohíba la entrada al 
mismo con perros, ello no justifica que el justiciable pudiera llevar a 
cabo los hechos, es decir, realizar actos de maltrato en contra de una es-
pecie animal no humana (un canino, sexo hembra, raza Beagle, de 4 cua-
tro años de edad, color negro, café y blanco, talla pequeña, de nombre 
“LULA”), causándole lesiones de cualquier tipo, como son fractura de 
tibia y peroné, sin que pusieran en peligro la vida del animal, tal y como 
ha quedado acreditado en el desarrollo de la presente resolución. Es ino-
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perante el agravio expresado por la Defensa, en el sentido de que al 
momento de imponerse la pena al sentenciado, por la comisión del deli-
to de actos de maltrato en contra de animales no humanos, debió tomar-
se en cuenta las presentaciones realizadas por el sentenciado, ante el 
Juzgado Décimo Segundo Penal de Delitos no Graves y ante esta Sexta 
Sala Penal, y que la pena impuesta ya se encuentra prescrita; en efecto, 
es inoperante tal agravio, en virtud de que las presentaciones que reali-
zó, fue con motivo de la libertad provisional de la que hasta el momento 
goza y no como sustitutivo de la pena de prisión o en su caso de la con-
cesión del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena, por lo que no son aplicables los criterios de jurisprudencia que 
cita, porque las mismas se refieren a cuando el sentenciado ha cumplido 
en parte el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena o ha estado recluido en prisión preventiva, lo que en el caso no 
acontece, y por tanto, la pena impuesta no se encuentra prescrita; tam-
bién es inoperante el agravio expresado por la Defensa, respecto a que 
en la sentencia no se determinó el grado de participación del sentencia-
do, pues al respecto el a quo determinó que el justiciable, actuó como 
autor material, de conformidad a la fracción I, del numeral 22, del Códi-
go Penal para el Distrito Federal, expresando las razones y motivos par-
ticulares respecto a dicha forma de intervención, y si bien es cierto, en 
un estado social y democrático, fundamentalmente en la constitución 
política, se establece el principio de presunción de inocencia, sobre la 
base de que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se pre-
suma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la 
ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa, pero en el caso quedaron colmados tales re-
quisitos, pues en todo momento al acusado se le presumió inocente has-
ta en tanto se probó su culpabilidad, con los medios de prueba que fue-
ron recabados y aportados por el Ministerio Público, mismos que 
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sirvieron de sustento para acreditar plenamente el delito de ACTOS DE 
MALTRATO EN CONTRA DE ANIMALES NO HUMANOS, como la 
plena responsabilidad penal de NICOLÁS en su comisión, mediante jui-
cio que se le siguió ante las autoridades competentes donde se observa-
ron todas las garantías y formalidades que rigen el procedimiento. No 
obstante que se ha dado contestación a los agravios expresados por los 
apelantes, resulta oportuno citar la siguiente Jurisprudencia: 

agravioS oMiSión del eStudio total de loS. cuando no iMPlica violación de ga-
rantíaS. No implica violación de garantías individuales la omisión en que incurra 
el Tribunal de Segunda Instancia al no estudiar todos y cada uno de los agravios 
hechos valer por el recurrente, si de las constancias de autos aparece plenamente 
comprobado el cuerpo del delito por el que se acusó, así como acreditada la plena 
responsabilidad penal del acusado en su comisión, además de que se advierta que 
las penas impuestas fueron individualizadas correctamente y que no existen viola-
ciones al procedimiento, habiendo sido estudiadas estas circunstancias al pronun-
ciarse la resolución de Segunda Instancia. Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito.

Amparo Directo 682/88, Juan Carlos Mares Arreola. 12 de Septiembre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: J. Jesús Duarte Cano. Secretario: Carlos Loranca 
Muñoz.

Amparo Directo 1120/90, Pedro Pacheco Poblano. 28 de Septiembre de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: J. Jesús Duarte Cano. Secretario: A. Enrique Esco-
bar Ángeles.

Amparo Directo 1628/90, Sergio Rodríguez Salas. 30 de Octubre de 1990. Una-
nimidad de votos. Ponente: J. Jesús Duarte Cano. Secretario: A. Enrique Escobar 
Ángeles.

Amparo Directo 192/91, Gerardo Ramírez Ríos. 25 de Marzo de 1991. Unanimi-
dad de votos. Ponente: Gonzalo Ballesteros Tena. Secretaria: María del Pilar Vargas 
Colín. 
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Amparo Directo 195/91, Carlos Aguilar Vázquez. 25 de Marzo DE 1991. Una-
nimidad de votos. Ponente: Gonzalo Ballesteros Tena. Secretaria: María del Pilar 
Vargas Colín.

Por lo expuesto y fundado, al haber resultado inoperantes los agra-
vios expresados por la Defensa particular, y no existir deficiencia de 
agravios que suplir, este tribunal de apelación procede confirmar la 
sentencia impugnada, luego entonces, con fundamento además en los 
artículos 72, 414, 415, 425, 427 y demás relativos del Código de Procedi-
mientos Penales para el Distrito Federal, se

RESUELVE:

Primero. Se confirma la sentencia dictada el XX de XXX de XXXX, por 
el Juez Décimo Segundo Penal de Delitos no Graves del Distrito Fede-
ral (ahora Ciudad de México), en la causa 000/XXXX, instruida contra 
NICOLÁS, por el delito de ACTOS DE MALTRATO EN CONTRA DE 
ANIMALES NO HUMANOS. 

Segundo. Notifíquese, y con copia autorizada de la presente resolu-
ción, devuélvase la causa al juzgado penal de su procedencia, y en su 
oportunidad archívese el toca como asunto concluido. 

Así unitariamente, con fundamento en el artículo 44 de la Ley Orgá-
nica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, lo resolvió y 
firma la magistrada integrante de la Sexta Sala Penal del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Ciudad de México, licenciada Martha Patricia 
Tarinda Azuara, ante la Secretaria de Acuerdos, maestra en Derecho 
Yasmín Ramírez Cortés, quien autoriza, firma y da fe. 
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CONCEPTO JURÍDICO-PENAL DE TERRORISMO Y 
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Sumario: I. Introducción. II. El concepto de terrorismo: A) Fenómeno 
social y concepto jurídico. 1. Callejones sin salida.- a) ¿«Solución cero»? 
b) Reducción a la peligrosidad. c) Expulsión del Derecho penal (del ciu-
dadano). 2. Un concepto jurídico de terrorismo: a) Organización. b) In-
timidación masiva. c) Proyección estratégica. 3. La reforma en España 
(LO 2 /2015). a) Inventario. b) Concepto extensivo-legal de «terroris-
mo»: B) Bien jurídico protegido/contenido de injusto. III. Consecuencias.

I. INTRODUCCIÓN 
1. El problema común al que hemos de aproximarnos en el presen-

te marco es el de determinar qué relevancia le puede corresponder 
al ordenamiento jurídico-penal en el marco del cese definitivo de la 
violencia de la organización terrorista ETA. Parece claro que uno de 
los problemas más importantes que esta situación plantea al Dere-
cho penal es la cuestión de qué hacer con los presos/condenados de 
la organización terrorista (o con las personas a las que se atribuyen 
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hechos aún no enjuiciados) cuya actividad violenta ha concluido ya 
definitivamente1. 

Si observamos los países de nuestro entorno que se han enfrentado 
a esta cuestión, ha habido de todo: desde la opción de no modificar en 
nada ni la duración de las penas ni el régimen penitenciario, en algunos 
casos, hasta un acuerdo formal (o acuerdos informales y no públicos) 
por el que se liberan todos los presos, incluidos muchos autores de he-
chos gravísimos, en otros, o, finalmente, el recurso a medidas de indul-
to. En el marco del Derecho Español de lege lata, por ejemplo, el hecho de 
la desaparición de la organización como grupo terrorista podría afectar 
al pronóstico de reinserción de un penado en el marco del Derecho Pe-
nitenciario común, pero no ha habido más que mínimos movimientos 
en esa dirección. También podría plantearse la cuestión de si ha llegado 
el momento de revisar el régimen transitorio de excepción planteado en 
el art. 55.2 CE —una vía que podría servir de punto de partida para la 
cuestión de los presos, pero que, sin embargo, ha estado completamente 
ausente de la discusión reciente en España—.2 En el otro extremo, tam-
bién ha habido casos —como en el Reino Unido con el IRA y otros gru-
pos terroristas— en los que una negociación política ha sustituido por 
completo el normal desarrollo del cumplimiento de la pena, o puede 
haber mecanismos de «justicia de transición» que quizá sean de aplica-
ción en supuestos de terrorismo.3 

2. Aquí se intentará plantear esta cuestión de la herencia peniten-
ciaria —tal y como se presenta en España en estos momentos con los 

1 Entendida en un sentido muy amplio: como desaparición definitiva de toda actividad armada o 
violenta de la que emana de la organización en cuestión, y sin que existan organizaciones próximas que 
sigan activas, es decir, sin que se trate de una mera sustitución de siglas o de la posibilidad de continuación 
de la actividad en otra forma organizativa: cese definitivo de la violencia significa, a los efectos que aquí 
interesan, que la concreta oleada terrorista ha llegado a su fin definitivo —algo que parece que puede 
afirmarse respecto del caso de ETA—.

2 Cfr. ahora la reflexión en este sentido de CUERDA RIEZU contenida en el presente libro.
3 Vid., al respecto, MACULAN, «Justicia transicional y terrorismo» [manuscrito 9/2015], passim, pp. 19 y 

ss., con especial referencia al caso colombiano.
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presos de ETA— desde una perspectiva más abstracta, la perspectiva 
del injusto de los delitos de terrorismo. Dicho de otro modo, se trata de 
reflexionar acerca de si las infracciones de terrorismo presentan alguna 
característica especial en su lesividad social, en la afectación a bienes 
jurídicos específica de estos delitos, que pueda guardar relación con el 
fenómeno del cese definitivo de la violencia y ofrecer algún punto de 
partida para el qué hacer en el que nos encontramos en el momento pre-
sente. 

Como es sabido, los delitos terroristas, por un lado, no son más que 
delitos comunes agravados, y, por otro, supuestos más o menos (a ve-
ces, muchísimo) preparatorios de o de algún otro modo periféricos a 
esos mismos delitos. La cuestión es: ¿ese plus específicamente terrorista 
(al margen, por ejemplo, de la lesión de la salud de una víctima) puede 
verse de alguna manera afectado por el cese de la violencia de una or-
ganización terrorista, existiendo así razones para tomar determinadas 
medidas no solo con base en la consideración del contexto político y 
de los pronósticos de reincidencia, sino también, sencillamente, de la 
circunstancia de que se trata de delitos terroristas? 

No se trata, entonces, aquí de pensar en el qué hacer o cómo hacer en 
el ámbito penitenciario, de gracia u otros campos extrajurídicos (o al 
menos, fuera del ordenamiento común), sino del por qué, es decir, de un 
análisis de los delitos de terrorismo en su especificidad en cuanto a la 
cuestión que aquí nos interesa. La conclusión obtenida podrá sustentar 
o no una determinada visión en cuanto al fenómeno del cese y su posi-
ble repercusión jurídico-penal. 

3. A tal efecto, primero se intentará definir qué es el terrorismo en 
cuanto fenómeno delictivo (infra II.). Para ello, se comenzará descartan-
do algunos callejones sin salida conceptuales (II.A. 1.), luego se ofrecerá 
una definición en positivo (II.A.2.) y se esbozará una valoración de la 
relevancia de la reforma operada por la LO 2/2015 respecto del concep-
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to legal/formal de terrorismo (II.A.3.). Sobre esta base puede propo-
nerse una definición del injusto específico de los delitos de terrorismo 
(II.B.). Para finalizar, en segundo lugar, se formulará alguna reflexión 
conclusiva para el problema que aquí hemos de abordar (III). 

II. EL CONCEPTO DE TERRORISMO 

El primer paso a dar aquí está, entonces, en intentar delinear un con-
cepto jurídico de terrorismo.4 Aunque lo cierto es que la cuestión no 
ha despertado demasiado interés en la doctrina jurídico-penal de los 
últimos años, más allá del análisis empírico del terrorismo como fenó-
meno político-social, también ha de existir un concepto jurídico de te-
rrorismo, un concepto operativo que permita, sobre todo, delinear los 
límites de estas infracciones, y, en lo que aquí interesa, también servir 
de base de reflexión para evaluar la cuestión del cese de la violencia (y 
el consiguiente problema de qué tratamiento corresponde a los autores 
de delitos terroristas cometidos en el pasado). 

Como es lógico, el concepto de terrorismo ha de estar en condiciones, 
sobre todo, de explicar el Derecho Positivo: es decir, explicar correcta-
mente por qué una gran parte de los delitos de terrorismo —los que no 
son más que delitos comunes agravados— se tipifican de modo separa-
do y con una pena superior a los correspondientes delitos comunes, y 
que las demás infracciones —los delitos terroristas en sentido estricto, 
los que recogen conductas periféricas que no son delictivas fuera del 
contexto terrorista— sean siquiera materia criminal. 

Este análisis debe tener en cuenta, por un lado, que esta construcción 
solo podrá intentarse para los países de nuestro entorno, es decir, para 
regímenes constitucionales que pretendan ser Estados de Derecho —
como es sabido, cualquier sistema de gobierno autoritario siempre va a 

4 Vid., respecto de lo que sigue, CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo: estructura típica e injusto, 2010, 
pp. 53 y ss., 134 y ss.; idem, GA 2012, pp. 1 y ss.
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incluir bajo el rótulo de «terrorismo» conductas de legítima disidencia 
política—.5 Por otro lado, es necesario tener en cuenta las característi-
cas del fenómeno real del terrorismo para esta construcción; como se 
indicará en relación a la nueva regulación española tras la LO 212015, 
la legislación positiva puede llegar a generar un verdadero concepto 
extensivo- formal de terrorismo (y, como se ve en el ejemplo español, no 
solo en regímenes dictatoriales), es decir, una tipificación de conductas 
bajo el rótulo de terrorismo que ya no guarda relación alguna con el fe-
nómeno del terrorismo realmente existente, y que en realidad responde 
al deseo de aplicar la etiqueta de terrorismo —esa «palabra como un 
hacha»—6 al disidente político. 

A) FENÓMENO SOCIAL Y CONCEPTO JURÍDICO 
1. Callejones sin salida 
a) ¿«Solución cero»? 
Una primera aproximación al problema está precisamente en negar la 

mayor, es decir, en rechazar que deba existir el concepto de terrorismo 
como noción jurídico-penalmente relevante, negando por tanto legiti-
midad a las infracciones terroristas existentes en el Derecho Positivo. 
En síntesis, «terrorismo» no seria más que un término de alta carga po-
lítica que se utilizaría por los legisladores, por un lado, para identificar 
de modo especifico infracciones criminales «normales» cuando éstas 
son cometidas con una determinada actitud subjetiva y, por otro, para 
criminalizar actividades políticas legítimas mediante otras hipótesis de 
tipificación. Desde esta perspectiva, no es adecuada ni una agravación 
específica en el contexto de hechos terroristas ni una criminalización 
adicional mediante delitos de organización o de preparación. 7 

5 Esto es lo que explica que a día de hoy no exista un concepto internacionalmente válido de terrorismo; 
vid., sobre el estado de la cuestión en el plano internacional, ZÓLLER, Terrorismusstrafrecht. Ein Handbuch, 
2009, pp. 99 y ss.

6  SCHEERER, Die Zukunft des Terrorismus. Drei Szenarien, 2002, p. 19.
7 Se manifiestan aún decididamente contra la legitimidad de un delito general de asociación ilícita 

(para la comisión de delitos), por ejemplo, FERRAJOLI, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, 1995, 
pp. 464 y ss., 467 y ss., 478; COBLER, KJ 1984, pp. 407 y ss.; contra una legitimación sobre la única base 
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No parece que esta vía de reflexión (hoy muy minoritaria) conduzca 
a una perspectiva de análisis adecuada. Por un lado, es obvio que el 
terrorismo no es un fenómeno puntual. Por el contrario, acompaña a 
las sociedades de occidente al menos desde la alfabetización masiva 
y la aparición de medios de comunicación de masas a finales del siglo 
XIX. Por otra parte, parece también claro que el terrorismo es un fenó-
meno que afecta a las infracciones (comunes) cometidas en su contexto. 
Homicidio no es igual a homicidio, ya que no se trata de un fenómeno 
biológico o físico, sino social: el contexto de un hecho lo co-constituye, 
y el terrorismo —como se verá— muestra características que obligan 
al menos a plantear si no han de tenerse en cuenta en su aprehensión 
jurídico-penal. 8 

b) Reducción a la peligrosidad 
Desde la perspectiva aquí asumida, el segundo callejón sin salida 

está en limitarse a identificar uno de los elementos parciales que ca-
racterizan al fenómeno del terrorismo como única característica rele-
vante: tomar como único referente de la definición jurídico-penal del 
terrorismo la especial peligrosidad (fáctica, en términos de riesgo de 
comisión de delitos gravísimos) del fenómeno. La absolutización del 
elemento de la específica peligrosidad está en la base de muchas de las 

de una anticipación preventivista de la criminalización, también JAKOBS, ZStW 97 (1985), pp. 751 y 
ss., 756 y s., 773, 778; vid. también BECK, Unrechtsbegründung und Vorfeldkriminalisierung. Zum Problem 
der Unrechtsbegründung im Bereich vorverlegter Strafbarkeit erörtert unter besonderer Berücksichtigung der 
Deliktstatbestände des politischen Strafrechts, 1992, pp. 206 y ss., 211 y s.; MOCCIA, La perenne emergenza. 
Tendenze autoritarie nel sistema penale, 2ª. ed., 1997, pp. 53 y ss., 65 y ss., 67 y s., con referencias a la discusión 
italiana; respecto de los delitos de terrorismo en el ordenamiento español, por todos, TERRADILLOS 
BASOCO, Terrorismo y Derecho. Comentario a las LL. OO. 3 y 4/1988, de reforma del Código Penal y de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, 1988, pp. 35 y s., 38; referencias respecto de la discusión alemana en este punto en 
FÜRST, Grundlagen und Grenzen der §§ 129, 129a StGB. Zu Umfang und Notwendigkeit der Vorverlagerung des 
Strafrechtsschutzes bei der Bekämpfung krimineller und terroristischer Vereinigungen, 1989, pp. 255 y s. 

En todo caso, de modo ampliamente mayoritario, en el momento actual tales consideraciones 
favorables a una «opción cero» suelen ser descartadas (habitualmente, de modo tácito) como obsoletas: 
es significativa, por ejemplo, la remisión de S/S—LENcKNER, § 129 n.m. 1, a las referencias bibliográficas 
(anterior debate», sin cursiva en el original) respecto de esta cuestión contenidas en la edición anterior del 
comentario —dando así por muerta y enterrada esta discusión—.

8 Cfr., en detalle, la argumentación en CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo (n. 4), pp. 138 y ss., 
141 y s.
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construcciones doctrinales existentes al respecto, y, desde luego, do-
mina la imagen del terrorismo en la opinión publicada. 9 En términos 
jurídico-penales, esta posición —desarrollada en el marco de la llama-
da «teoría de la anticipación» concebida a finales de los años setenta 
del siglo pasado por Rudolphi— implica que no existe un bien jurídico 
específico de los delitos de terrorismo (o de criminalidad organizada) 
más allá de los bienes jurídicos individuales:10 en los delitos periféricos 
a hechos lesivos concretos (la pertenencia a o colaboración con una 
organización terrorista o diversas formas de actos preparatorios), es 
el riesgo de futuras lesiones de bienes jurídicos individuales lo que 
justifica la criminalización. 11 

Esta aproximación no logra ser convincente, desde la perspectiva aquí 
asumida, porque resulta demasiado poco específica: la peligrosidad (ex-
trema) es una característica que cabe predicar de muchas infracciones 
(y de muchos autores individuales), de modo que quedarse en esto —
es decir, reconocer solo la especificidad del elemento colectivo como 
una especie de multiplicador de peligrosidad— no acaba de recoger de 
modo suficiente en el injusto ese factor, en particular, desconociendo 
el elemento de comunicación (la pretensión de que el sistema jurídico-
político es tan injusto que solo puede reformarse mediante la violencia, 
y ello, atacando a individuos persiguiendo un fin de intimidación ma-
siva) que resulta esencial a toda organización criminal que merezca tal 
nombre, y, mucho más, un colectivo que practique el terrorismo. 

9 Cfr., sobre el mantra de la eficiencia preventiva como criterio único de análisis para el Derecho penal 
antiterrorista, CANCIO MELIÁ, NCLR 2011, pp. 108 y ss., 113 y ss.

10 Cfr. RUDOLPHI, FS Bruns, 1978, p. 318; en esta línea se encuentran también OSTENDORF, JA 1980, 
pp. 499 y ss., 500; GIEHRING, StV 1983, pp. 296 y ss., 302; en parte también SCHROEDER, Die Straftaten 
gegen das Strafrecht, 1985, pp. 11, 28; LANGERSTEIN, Legitimation und Interpretation der strafrechrlichen 
Verbote krimineller und terroristischer Vereinigungen, 1987, pp. 209 y ss., 214; FÜRST, Grundlagen und Grenzen 
(n. 5), pp. 65 y ss., 68 y s.; HOHMANN, Wistra 1992, p. 86; SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, LH Barbero Santos, 
2001, pp. 669 y ss., 673 y ss.; HEFENDEHL, Kollektive Rechrsgüter, p. 287; SILVA SÁNCHEZ, LH Ruiz Antón, 
2004, pp. 1077 y s., 1082 y ss.

11 Vid. el análisis critico de esta doctrina —y su defensa por uno de sus partidarios más cualificados, 
SILVA SÁNCHEZ— en CANCIO MELIÁ/SILVA SÁNCHEZ, Delitos de organización, 2008, respectivamente, 
pp. 36 y ss., 51 y ss., y pp. 2 y ss., 87 y ss.
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c) Expulsión del Derecho penal (del ciudadano) 
La tercera vía está ciega, desde la perspectiva aquí defendida, en 

negar que el fenómeno del terrorismo deba ser abordado a través del 
Derecho penal, como ha propuesto sobre todo Pawlik,12 recogiendo y 
desarrollando algunas manifestaciones hechas en este sentido por parte 
de Jakobs13 en el contexto del debate sobre el llamado «Derecho penal» 
del enemigo. El punto de partida para esta perspectiva está en asumir 
que el terrorismo no produce delitos «normales». Por el contrario, se-
gún este punto de vista —perfectamente compatible a este respecto—, 
el terrorismo es un instrumento similar a los actos de guerra que es 
utilizado por colectivos demasiado débiles para enfrentarse al Estado 
en términos militares y que presentan objetivos de máximo calado de 
transformación social. En consecuencia, ante esta situación sería nece-
sario un nuevo marco conceptual, ya que el Derecho penal (clásico, el 
de los ciudadanos) ni debe ni puede convertirse en un instrumento de 
combate. Según Pawlik, el Derecho penal actualmente existente vulne-
ra el principio del hecho, y, presentando amenazas de pena despropor-
cionadas, violenta también el de culpabilidad. Los delitos terroristas de 
hoy no son más que una radical prevención especial que establece una 
especie de custodia de seguridad anticipada. Así las cosas, esta tensión 
solo podría eliminarse trasladando a las normas de combate del terro-
rismo a un segmento específico del ordenamiento en el que no pueda 
contaminar al Derecho penal, a un Derecho de combate. 

Desde el punto de vista aquí adoptado, tampoco esta es una solución 
viable. Por un lado, participa de la absolutización de la peligrosidad 
fáctica —por la asunción de un escenario apocalíptico—, al igual que 
la teoría de la anticipación. Por otro lado, supone dar por bueno el es-
cenario cuyo reconocimiento es el objetivo esencial inmediato de toda 

12 Der Terrorist und sein Recht. Zur rechtstheoretischen Einordnung des modernen Terrorismus, 2008.
13 Vid. sobre todo en: JAKOBS/CANCIO MELIÁ, Derecho penal del enemigo, 2ª. ed., 2006, pp. 57 y ss.
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organización terrorista: el reconocimiento de esta como combatiente, 
como adversaria-interlocutora del Estado. Por ello, parece mucho más 
adecuado, en vez de asumir que el Derecho penal antiterrorista ha tras-
pasado límites esenciales al Derecho penal de un Estado de Derecho, y 
postular por ello su expulsión del ordenamiento penal «normal», cues-
tionar que haya que optar por esta legislación e intentar definir, precisa-
mente, qué tiene de específico el terrorismo como delito. No debe haber 
Derecho distinto para el autor de una infracción terrorista que el que 
corresponde a cualquier otro delincuente. 14 

2. Un concepto jurídico de terrorismo 
Descartadas las tres opciones esbozadas, es decir, que el terrorismo 

no deba existir jurídico-penalmente, que sea una mera situación de ex-
tremo peligro frente a la cual reaccionar con medidas de excepción y 
que sea un fenómeno que no se puede aprehender, y atendida la rea-
lidad del fenómeno del terrorismo15 en cuanto violencia política que 
pretende cambiar las estructuras fundamentales del Estado a través de 
la intimidación masiva, surge una noción nuclear/básica de terrorismo 
que viene constituida por tres elementos: terroristas son las organiza-
ciones que, utilizando medios de intimidación masiva, tienen como fi-
nalidad colectiva la de subvertir el orden constitucional. Este concepto 
de terrorismo debe integrarse en la interpretación de las distintas in-
fracciones en cada ordenamiento jurídico como una especie de «Parte 
General» del sector de regulación. 

a) Organización 
El primer elemento constitutivo de la noción nuclear de terrorismo 

es la existencia de una estructura en el colectivo que permita hablar de 
una «organización»:16 organización o grupo terrorista. Es la existencia 
de un colectivo como realidad diferenciada la que hace posible los de-

14 Vid. CANCIO MELIÁ, GA 2012, pp. 6 y s.
15 Cfr. CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo (n. 4), pp. 54 y ss., 62 y ss., con ulteriores referencias.
16 Cfr. CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo (n. 4), pp. 154 y ss.
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litos de organización en su significado de injusto. Solo un colectivo con 
suficiente densidad puede afectar al monopolio de violencia del Estado, 
como rasgo común de todas las formas de asociación ilícita u organiza-
ción criminal. Este requisito gana aún más fuerza en las organizaciones 
terroristas, cuyo programa de actuación tiene un significado inmedia-
tamente político e implica la comisión masiva de delitos muy graves. 

El concepto operativo de organización es un concepto funcional. Esto 
significa que el contenido de la estructura que da lugar a la organiza-
ción terrorista depende, fundamentalmente, de su idoneidad para la 
realización de las infracciones que caracterizan a la especie (cualificada) 
de organización criminal que constituyen las organizaciones terroris-
tas. Desde esta perspectiva, la determinación de lo que son organizacio-
nes terroristas está marcada por lo que hacen. Para la realización de la 
actividad terrorista, la primera necesidad es una especial densidad de 
la estructura interna, en la permanencia de una organización autóno-
ma que está por encima de sus miembros individuales. En la doctrina 
científica y jurisprudencial se han elaborado diversos elementos para 
una concreción del concepto de organización. Cabe condensarlos en 
cuatro características esenciales: primera, debe haber habido un acto 
de asociación, de constitución como colectivo; segunda, vinculación de 
los intervinientes al colectivo (un «régimen de pertenencia»); tercera, 
permanencia de la organización; y cuarta, una determinada estructura 
interna, un modo de gobierno. 

Téngase en cuenta que los requisitos a plantear a la organización son 
de carácter cualitativo, es decir, que no es necesario que la organización 
alcance un determinado número de miembros, o que sea parecida a las 
organizaciones predominantes en la oleada terrorista que comenzó en 
los años sesenta del siglo pasado y ha concluido con el cese de la acti-
vidad de ETA y que pretendían asemejarse a un ejército insurgente. De 
hecho, en el caso de España, estos últimos años no ha habido dificul-
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tades en la aprehensión típica de nuevos grupos más pequeños y con 
conexiones menos firmes con una organización matriz —como muestra 
un somero repaso de la jurisprudencia—: el comando en el que por ne-
cesidades operativas siempre se integran los autores de delitos terroris-
tas (también en las nuevas formas de organización, aunque mantengan 
conexiones superficiales, en red, con la organización matriz) cumple 
perfectamente con los requisitos del concepto de organización, y de he-
cho, hay ya cierto número de condenas en España por pertenencia a 
este tipo de células. 

b) Intimidación masiva 
El segundo de los elementos de la noción nuclear de terrorismo está en 

los medios específicos de actuación de las organizaciones terroristas. La 
palabra terrorismo implica en el lenguaje común sobre todo una deter-
minada forma de uso simbólico o comunicativo de la violencia. 17 Así, en 
el Diccionario de la RAE las dos acepciones recogidas dan prioridad a este 
elemento: «dominación por el terror»; «sucesión de actos violentos ejecu-
tados para infundir terror». De manera extraordinariamente desafortu-
nada —como se verá a continuación—, la nueva definición incorporada 
por LO 2/2015 incorpora esta mecánica de actuación que cabe denominar 
«intimidación masiva» como una de las alternativas del concepto, desco-
nociendo que constituye una parte esencial de toda actividad terrorista. El 
concepto jurídico de terrorismo nuclear incluye, entonces, necesariamen-
te la referencia al procedimiento empleado en el uso de las infracciones in-
dividuales por la organización terrorista. «Es característico de la actividad 
terrorista el propósito o, en todo caso, el efecto de difundir una situación 
de alarma o inseguridad social, como consecuencia del carácter sistemá-
tico, reiterado, y muy frecuentemente indiscriminado, de esta actividad 
delictiva».18 Cabe denominar a este elemento la «mecánica instrumental» 

17 Cfr. CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo (n. 4), pp. 62 y ss., 167 y ss.
18 STC 199/1987.
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del terrorismo. El terrorismo es, esencialmente, una estrategia de comu-
nicación. Uno de los elementos de esta estrategia instrumental es la utili-
zación masiva de la violencia para simular una capacidad de desafiar en 
términos militares al Estado y, con ello, provocar determinadas reacciones 
en la población y en los órganos del Estado. Para alcanzar este objetivo, se 
trata de producir una intimidación masiva. 

La cuestión de los medios específicos de actuación ha estado, du-
rante la vigencia de la regulación introducida en el Código Penal 1995 
—y lo estuvo antes—, en la base de uno de los problemas aplicativos 
más importantes de la noción de terrorismo: el de determinar qué trata-
miento merecen organizaciones próximas a una organización terrorista. 
Esta interrogante se planteó en relación con la estrategia de la organiza-
ción terrorista ETA de escenificar todo un «movimiento nacional» que 
arropara su actividad en términos políticos y sociológicos: a través de 
colectivos de presos o de familiares de presos, organizaciones juveniles, 
organizaciones de fomento del euskera, organizaciones políticas que 
ejercían de su «brazo político», etc. El problema se planteó tanto en el 
ámbito de la definición de lo terrorista de una organización criminal/
asociación ilícita, en su momento, y luego a la hora de calificar a una or-
ganización criminal como terrorista, en una determinada interpretación 
del delito de colaboración con organización terrorista y, antes de su eli-
minación del Código Penal de la figura por la LO 2/2015, en el ámbito 
del llamado delito de terrorismo individual. En todos estos ámbitos, la 
raíz de los problemas de definición de las diversas figuras es la misma: 
se trata de deslindar actividades terroristas de las que no lo son. 

c) Proyección estratégica 
El tercero de los elementos del concepto jurídico-penal nuclear de 

terrorismo es la proyección estratégica, el plan a largo plazo con el que 
las organizaciones terroristas llevan a cabo su actividad. 19 Dicho de otro 

19 Cfr. CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo (n. 4), pp. 176 y ss.
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modo, este tercer elemento está en los fines colectivos que persigue. Los 
fines típicos constituyen un programa colectivo de actuación, el sentido 
propio del sistema de injusto que es la organización terrorista: son la 
proyección estratégica del colectivo, más allá de los medios tácticos uti-
lizados para su consecución. Este programa de actuación se condensaba 
en la regulación de los delitos de terrorismo en el Código Penal español 
antes de la LO 2/2015 en la fórmula «subvertir el orden constitucional o 
alterar gravemente la paz pública».20 Subvertir un orden significa cam-
biarlo por su base y, en este sentido, destruirlo: el Diccionario de la RAE 
contiene las acepciones «trastornar, revolver, destruir». En el sistema 
jurídico de un Estado democrático no puede ser ilícito el proyecto de 
cambiar radicalmente —de base— el orden constitucional. Por ello, sue-
le afirmarse que son los medios del terrorismo los que lo convierten en 
delito, no sus fines. La constitución de una organización que pretende 
hacer política mediante la violencia, a través de una concreta forma, 
especialmente grave, de violencia (la intimidación masiva), es la que 
explica el injusto adicional de los delitos de terrorismo. 

La combinación de los dos factores típicos anteriores, por un lado, 
la organización (y la especial peligrosidad que comporta), y, por otro, 
la utilización del terror como estrategia de comunicación (con la des-
personalización de las víctimas que implica), sumado al tercer factor, 
la dirección política, definen el concepto jurídico-penal nuclear de te-
rrorismo. 

3. La reforma en España (LO 2 /2015) 
La definición de terrorismo antes esbozada —que cuadraba con el 

Derecho penal antiterrorista español en cuanto a los fundamentos, pero 
no llegaba a sustentar diversas ampliaciones, legislativas y jurispruden-

20 De este modo, por ejemplo, han de excluirse del ámbito del terrorismo otras organizaciones 
armadas y violentas, pero que carecen del programa político descrito por el Código Penal. Como indicó 
el Tribunal Supremo en el caso Alakrana, referido a conductas de piratería en alta mar, no cabe interpretar 
extensivamente el concepto legal de terrorismo, tampoco invocando textos supra o internacionales (STS 
12.12.2011).
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ciales, producidas a partir del año 2000— ha sufrido una enorme am-
pliación en la reforma producida en el sector de regulación mediante 
la LO 21/2015. Más allá de la introducción —una vez más, después de 
las ampliaciones de las LO 7/2000 y 5/2010— de nuevas infracciones 
periféricas, el cambio fundamental está en la nueva definición de terro-
rismo, que abandona por completo la trayectoria de la regulación espa-
ñola de las últimas décadas. La nueva definición legal -que se expone a 
continuación— parece, a primera vista, incorporar un nuevo concepto 
jurídico- penal de terrorismo. Sin embargo, lo cierto es que lo que hace 
es añadir alrededor del terrorismo toda una serie de conductas que no 
solo suponen una (nueva) anticipación de las barreras de punición, sino 
abandonan por completo el campo de lo que puede llamarse terrorismo 
sin alejarse por completo del fenómeno de la violencia política. Así las 
cosas, la única solución de lege lata está, desde el punto de vista aquí 
adoptado, en distinguir el terrorismo en sentido estricto, nuclear o te-
rrorismo tout court del nuevo <(concepto» extensivo-legal-formal de te-
rrorismo, que incluye supuestos que de ninguna manera y bajo ningún 
criterio asentado en la realidad pueden considerarse terrorismo. 

a) Inventario 
Conviene comenzar por un recuento de qué es el Derecho penal an-

titerrorista después de la reforma. Intentando hacer una clasificación 
de los comportamientos aprehendidos, puede decirse que, en Derecho 
penal español, las infracciones de terrorismo, después de la reforma es-
tructural llevada a cabo por la LO 2/2015, se componen: 

a.1) En primer lugar, de delitos comunes agravados (arts. 573, 573 bis y 
575 Código Penal), sean cometidos en conexión con una organización 
terrorista o de modo individual, comprendiéndose en el catálogo de 
delitos que pueden llegar a agravarse por su calificación como terroris-
tas gran parte de las infracciones que conoce el Código penal español. 21 

21 Delitos graves contra la vida o la integridad física, la libertad, la libertad e indemnidad sexuales, el 
patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, 
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a.2) En segundo lugar, de delitos de organización específicos, esto es, las 
infracciones de pertenencia a organización terrorista (art. 572.1 y 2 Código 
Penal), de traslado a territorio extranjero controlado por una organización 
terrorista para colaborar con esta (art. 575.3.1.a alternativa Código Penal) 
y de colaboración con organización terrorista (mediante financiación di-
recta o indirecta, comprendida la comisión por imprudencia, o mediante 
actos materiales), incluyendo también lo que la nueva tipificación de 2015 
llama «colaboración imprudente» (arts. 576 y 577 Código Penal). 

a.3) En tercer lugar, de delitos terroristas especiales que comprenden 
diversas conductas periféricas a los delitos comunes agravados o de 
organización: 

1. Conductas que constituyen una especie de actos preparatorios o 
pre-preparatorios individuales: «autoadiestramiento» (o como lo deno-
mina el preámbulo de la ley de reforma sin mucho acierto: «adiestra-
miento pasivo»), incluyendo en este novedoso concepto legal no solo 
el entrenamiento recibido de otros o procurado por el sujeto pasivo au-
tónomamente, sino también la posesión o lectura de textos físicos u on 
line que estén relacionados con delitos de terrorismo en el sentido que 
resulten idóneos para incitar a incorporarse a una organización terroris-
ta o a colaborar con ella (art. 575 Código Penal). 

2. Comportamientos de colaboración con autores individuales de de-
litos de terrorismo (las conductas tipificadas en los arts. 576 y 577 Códi-
go Penal cuando no se refieren a una organización terrorista). 

3. Conductas que consisten en actos de comunicación o manifesta-
ción: por un lado, las modalidades meramente comunicativas de las 
contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, así como el 
apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías (art. 573.1.I 
CP); también se incluyen como posibles infracciones terroristas los delitos de acceso indebido, facilitación 
del acceso indebido o mantenimiento indebido en un sistema de información, de producción, adquisición, 
importación o entrega a terceros de programas informáticos para la intrusión de contraseñas o códigos de 
acceso, así como de daños informáticos, de obstaculización de un sistema de información, y de producción, 
posesión o facilitación de programas o contraseñas a estos efectos (art. 573.2 CP); asimismo, los de atentado 
del art. 557 bis CP, y los de rebelión y sedición, aunque solo en caso de que se cometan por una organización 
terrorista o «individualmente pero amparados» en la organización (art. 573 bis. 4 CP).
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conductas de colaboración, es decir, el «adoctrinamiento» colaborativo 
(art. 577.2 Código Penal), y por otro, el delito de «enaltecimiento o jus-
tificación» de delitos terroristas o de sus autores (art. 578.1.a alternati-
va Código Penal), el de «realización de actos que entrañen descrédito, 
menosprecio o humillación» a las víctimas de delitos de terrorismo (art. 
578.2.a alternativa Código Penal), así como la infracción de difusión de 
«mensajes o consignas» que tengan como finalidad o por su contenido 
sean idóneos para incitar a otros a la comisión de delitos de terrorismo 
(art. 579.1 Código Penal). 

Como puede observar cualquier jurista con la mera lectura de la 
enumeración que antecede, la regulación de los delitos de terrorismo 
introducida por la LO 2/20 15 es completamente ajena a las reglas que 
rigen el Derecho penal español, ya que se suspenden para este sector de 
infracciones todos los elementos básicos que definen los actos prepara-
torios y la tentativa, la distinción entre autoría y participación y la im-
putación subjetiva. Queda materialmente suspendida para los delitos 
de terrorismo la vigencia de los arts. 16, 17, 18, 27, 28 y 29, y seriamente 
afectada la de los arts. 10, 11 y 12 Código Penal; en síntesis —como se 
verá en el texto que sigue—, con la nueva regulación, cabe afirmar que 
no están materialmente en vigor en este ámbito ni el principio del hecho 
ni el principio de legalidad. 

b) Concepto extensivo-legal de «terrorismo» 
b.l) Puesto que en el ordenamiento español —desde la regulación dela 

dictadura, y en la regulación en vigor hasta 2015, a través de la cláusula 
general del art. 574 CP de la anterior redacción— eran y son muy nume-
rosas las infracciones criminales que pueden convertirse en terroristas de 
darse la condición de «terrorista» de la organización en la que se actúe, 
y, desde la LO 21/2015, también de la actuación de un individuo, como 
regla general, la definición del concepto legal de terrorismo adquiere una 
relevancia central en la interpretación de las figuras individuales. 
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Como antes se ha recordado, el terrorismo es, como fenómeno delic-
tivo, el ejercicio de violencia simbólica en la que el significado específico 
de la expresión de sentido (siempre de algún modo colectiva: incluso 
los autores más aislados se ven como parte de una acción política co-
lectiva) deriva de la existencia de una organización que realiza acciones 
violentas de especial gravedad, y ello con un significado político, que 
implica el cuestionamiento del procedimiento de representación políti-
ca diseñado por el ordenamiento jurídico y, en sus coordenadas básicas, 
en la constitución. Dicho de otro modo: el terrorismo es violencia polí-
tica organizada que persigue la intimidación masiva de la ciudadanía. 
Alrededor de este núcleo, que sigue, como es obvio, comprendido por 
las infracciones terroristas, se ha generado todo un anillo de comporta-
mientos tipificados que guardan algún tipo de relación con ese fenóme-
no, al que se le han sumado en la LO 2/2015 —dado su carácter eviden-
temente suprainclusivo, como se expondrá— conductas que carecen de 
toda relación de cualquier clase con la violencia política antes definida. 

b.2) ¿Cómo se ha llegado hasta este punto en el ordenamiento 
español?22 Al margen de la reorganización que implicó la LO 5/20 10 
(que supuso extraer los delitos de pertenencia a una organización te-
rrorista del ámbito de las asociaciones ilícitas), manteniéndose estable 
el modelo de regulación, en lo esencial, introducido en la LO 9/1988, 
que a su vez respondía fundamentalmente a la regulación histórica pro-
veniente de la dictadura, las reformas habidas antes de la LO 2/2015 
habían afectado a las conductas periféricas: el CP 1995 supuso, aparte de 
cambios técnicos y de la consolidación del concepto de terrorismo como 
el de organizaciones con el programa de «subvertir el orden constitucio-
nal o alterar gravemente la paz pública», la introducción del delito de 

22 Cfr. CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo (n. 4), pp. 142 y ss.; vid. también idem, JpD 2002, pp. 19 
y ss.; idem, en: DE LA CUESTA ARZAMENDI/PÉREZ MACHÍO/ECEIZABARRENA UGARTEMENDIA 
(ed.), Armonización penal en Europa, 20l3, pp. 304 y ss.
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terrorismo individual en el art. 577 CP entonces en vigor.23 En la reforma 
operada por la LO 7/2000 se incorporó un derecho antiterrorista especí-
fico para menores de edad y se introdujo el delito de exaltación de auto-
res o delitos terroristas y el de menosprecio o humillación a las víctimas 
de estos delitos. El proceso siguió —en el marco del llamado «Acuerdo 
por las libertades y contra el terrorismo» entre las entonces únicas dos 
fuerzas políticas de ámbito estatal—, llevando al establecimiento, en la 
LO 7/2003, del cumplimiento de la pena de prisión hasta los cuarenta 
años (motivado principalmente por los delitos de terrorismo). En la LO 
5/2010, que decía umitarse a transponer la decisión marco de la UE de 
2008 —aunque esta absolutamente nada tenía que ver con lo que la re-
forma contenía—, se incorporaron nociones como el «adoctrinamiento» 
como forma de colaboración con organización terrorista, así como la «di-
fusión de mensajes» que puedan facilitar la comisión de delitos terroris-
tas como acto preparatorio específico o la «financiación imprudente» de 
organizaciones terroristas. La reforma general del CP mediante LO 1/20 
15 ha supuesto la introducción —igualmente motivada principalmente 
por los delitos de terrorismo—24 de la pena de cadena perpetua (llama-
da «prisión permanente revisable»), a la que la regulación de los delitos 
de terrorismo se refiere con la extraña fórmula (debida a la negociación 
entre los dos únicos grupos parlamentarios que han asumido la reforma 
de la LO 2/2015) que incorpora ahora el art. 573 bis 1.1 .a: «prisión por el 
tiempo máximo previsto en este Código». 

b.3) El punto de llegada de esta evolución, y el abandono del sistema 
de regulación anterior, lo representa ahora la reforma de la LO 2/2015, 
que rompe completamente con el concepto de terrorismo anterior, al 

23 Aunque, en lo que se alcanza a ver, esta infracción nunca se aplicó a un autor aislado o lone wolf, sino 
exclusivamente a los integrantes de organizaciones juveniles en la órbita de la organización terrorista ETA, 
mientras que la jurisprudencia no las consideró terroristas hasta el cambio de orientación que tuvo lugar a 
través de la STS 50/2007, de 19.1. (caso Jarrail Haikal Segi); vid., al respecto, CANCIO MELIÁ, Los delitos de 
terrorismo (n. 4), pp. 169 y ss. y, últimamente, la STS 977/2012, de 30.10.

24 Vid. CANCIO MELIÁ, LL n°. 8175, 22.10.2013, pp. 1 y ss.
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desvincular por completo los delitos de terrorismo de la existencia de 
una organización, establecer una nueva definición —mucho más vaga 
que la anterior— de terrorismo y ampliar aún más la incriminación de 
conductas periféricas hasta incorporar la mera posesión de textos o la 
lectura de determinadas páginas web como infracciones de terrorismo, 
o instaurar por primera vez en Derecho penal español la colaboración 
imprudente con una organización terrorista o con un autor de un de-
lito terrorista. Cuando el legislador afirma en el Preámbulo que «se ha 
inspirado» en las DM 2002/475/JAl y 2008/919/JAl para la nueva defi-
nición, hace un uso incorrecto del verbo, pues nada en esas dos normas 
de armonización obliga a o justifica de ninguna manera la completa 
pérdida de contornos del concepto de terrorismo y de los delitos terro-
ristas que implica la reforma de 2015; el legislador tan solo se escuda 
instrumentalmente en estas normas europeas, que nada tienen que ver 
con lo que aquí se ha hecho, y tan solo las distorsiona para perseguir 
fines completamente ajenos a las mismas. 

El art. 573.1 CP define ahora el concepto de terrorismo a través de 
una serie de finalidades que debe perseguir el sujeto activo o la organi-
zación a través de la conducta delictiva: 

1ª. Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gra-
vemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estruc-
turas económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos 
a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. 

2ª. Alterar gravemente la paz pública. 
3ª. Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organiza-

ción internacional. 
4ª. Provocar un estado de terror en la población o en una parte de 

ella. 
La formulación legal considera expresamente que podrá calificarse 

de terrorista el comportamiento delictivo cuando concurra cualquiera 
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de ellas, es decir, que, tratándose de un tipo mixto alternativo, bastará 
para considerar terrorista la conducta de quien (organización o indivi-
duo) pretenda subvertir el orden constitucional u obligar a los poderes 
públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, o alterar la paz 
pública, o desestabilizar a una organización criminal, o provocar terror 
en una parte de la población. 

El fenómeno del terrorismo —de todo terrorismo conocido, tam-
bién el de las nuevas formas de terrorismo que invoca el Preámbulo 
de la LO 2/2015—, sin embargo, incorpora siempre conjuntamente la 
primera alternativa de la circunstancia 1ª. (primer inciso: «subvertir el 
orden constitucional», que es equivalente a «desestabilizar gravemente 
el funcionamiento de las instituciones políticas» o de «las estructuras 
económicas o sociales» del Estado) con la 2ª. (alterar gravemente la paz 
pública) y con la 4ª., es decir, el terrorismo instrumental o intimidación 
masiva de la ciudadanía. 

Solo estos elementos unidos dan lugar a lo que cabe llamar concepto 
nuclear de terrorismo, que es el que se corresponde con la realidad del 
fenómeno terrorista promovido por organizaciones de cualquier índo-
le, incluyendo aquellas frente a las cuales dice querer reaccionar el le-
gislador con su sorpresiva25 reforma mediante la LO 2/2015. 

Al romper la nueva formulación legal de 2015 esta unidad (que era 
materialmente indiscutida en jurisprudencia y doctrina, pues la hipó-
tesis de la «alteración grave de la paz pública» que existía junto con la 
de la «subversión del orden constitucional» en la redacción del CP 1995 

25 Hasta finales del mes de diciembre de 2014 —antes de los atentados de París contra el semanario 
satírico Charlie Hebdo—, nadie había anunciado reforma alguna en este campo en el marco de la revisión 
general del Código Penal operada a través de la LO 1/2015; la reestructuración de los delitos de terrorismo 
se puso en marcha mediante la fraudulenta técnica de presentación de una auto-enmienda del grupo 
parlamentario entonces mayoritario y se tramitó separadamente, dando lugar a la LO 2/2015, siendo 
la transparente excusa de ese legislador compuesto solo de dos grupos, reiterada en el Preámbulo de la 
LO 2/2015, la pretendida urgente necesidad de adaptar la tipificación española a los cambios habidos 
en la práctica del terrorismo por parte de nuevos grupos a la vez dotados de base territorial en Estados 
en descomposición y con una gran presencia transnacional sustentada en una intensa actividad de 
propaganda, sobre todo a través de Internet.
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siempre había sido interpretada como una modalidad de la «subver-
sión del orden constitucional»),26 se generan dos ámbitos de aplicación: 
lo que se puede denominar «concepto nuclear de terrorismo», es decir, 
las conductas que pretenden utilizar la violencia delictiva para produ-
cir un cambio en el régimen político fundamental a través de la intimi-
dación masiva de la ciudadanía (en los términos acabados de exponer 
del art. 573.111 CP), y lo que no cabe más que calificar de «concepto 
(legal-formal) extensivo de terrorismo», en la medida en que se abre 
la posibilidad a criminalizar conductas como formal y legalmente te-
rroristas que no lo son materialmente, pues no son actos de violencia 
política para producir terror. 

Como se ha visto, la nueva definición de terrorismo que ha compor-
tado la LO 2/2015, fragmentando la unidad de los elementos nucleares 
del concepto de terrorismo que se acaba de delinear, permite extender 
el concepto legal de terrorismo mucho más allá de los contornos del 
fenómeno de la violencia política dirigida a provocar terror. La explica-
ción que se ha ofrecido por las dos fuerzas políticas que han apoyado la 
nueva regulación consiste en afirmar rotundamente —como también se 
hace en el Preámbulo de la LO 2/20 15— que mientras que el Derecho 
penal español fue eficaz a la hora de responder a organizaciones terro-
ristas tradicionales (nacionalistas y/o de pretensión insurgente, orga-
nizadas a modo y semejanza de los ejércitos regulares o de guerrillas 
o partidos clandestinos), no era capaz en su configuración anterior a la 
reforma de aprehender las nuevas formas de terrorismo, que combinan 
una estructura estatal en los territorios que dominan con una acción ex-
terior que incluye células o autores individuales inspirados a distancia 
y que actúan en los territorios de los Estados que eligen como enemi-
gos. Sin embargo, no se advierte en absoluto ese pretendido déficit de 
regulación: de hecho, conforme a la redacción anteriormente en vigor, 

26 Cfr. CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo (n. 4), pp. 184 y ss.
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eran perfectamente aprehendidos todos los posibles eslabones de la ac-
tividad de estas nuevas organizaciones o movimientos terroristas: ¿con-
certarse con otros —antes de toda preparación concreta— para cometer 
un acto terrorista, o llamar a otros para que lo cometan? Conducta pe-
nada como conspiración, proposición o provocación para realizar actos 
terroristas (art. 579.1.1 CP en su redacción anterior). ¿Publicar en una 
página web un texto que valore positivamente las actividades de gru-
pos terroristas? Un delito de difusión de «consignas o mensajes» que 
puedan alentar a otros a cometer delitos terroristas (art. 579.1.11 CP en 
su redacción anterior). ¿Trasladarse al territorio dominado por un gru-
po terrorista y recibir formación militar? Un delito de colaboración con 
organización terrorista, previsto en nuestra Ley penal desde hace déca-
das (art. 576 CP en su redacción anterior). ¿Recaudar u obtener de otro 
modo fondos para una organización o grupo terrorista? Una infracción 
prevista incluso por partida triple en la regulación antes vigente como 
modalidad de colaboración (arts. 575, 576 y 576 bis CP en su redacción 
anterior). ¿Realizar algún delito (por ejemplo: de daños, quemando un 
cajero automático), por parte de un autor que no tiene relación alguna 
con organización alguna ni con otra persona individual, pero con la 
voluntad de subvertir el orden constitucional o alterar la paz pública? 
Un delito de terrorismo individual, penado desde hace veinticinco años 
hasta la LO 2120 15 y aplicado centenares de veces (art. 577 CP en su re-
dacción anterior). Por tanto, no había ninguna necesidad de «adaptar» 
la regulación española a un «nuevo terrorismo». 

Parece claro que la redacción legal es terminante —por la claridad de 
su carácter de tipo mixto alternativo—, y que no podrá ser restringida 
a un núcleo razonable solo con los medios ordinarios de la interpreta-
ción o de la dogmática jurídico-penal sistemática. El resultado es una 
regulación que convierte en terroristas muchas conductas que no lo son 
(materialmente y en un régimen de libertades): así, por ejemplo, si de 
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lo que se trata es de reprimir la intención (incluyendo a autores indivi-
duales, recuérdese) de «obligar a las instituciones públicas» a hacer o 
dejar de hacer algo, el sujeto que cometa un delito contra el patrimonio 
(un delito de daños) para liberar a un animal que va a ser brutalmen-
te sacrificado en un «espectáculo» público con la intención de obligar 
al ayuntamiento en el marco de cuyas fiestas patronales se produce el 
sacrificio a que suspenda ese «espectáculo», podrá ser responsable de 
un delito de daños terroristas. Quien se introduzca en el sistema infor-
mático de una organización internacional con la intención de exponer 
a la opinión pública determinados elementos criticables de su funcio-
namiento interno, estará incurso en un delito de intrusión informática 
que podrá ser calificado de terrorista al perseguir su autor «desestabili-
zar gravemente» a la organización internacional en cuestión. Quien con 
ocasión de una reunión pública numerosa, actuando individualmente, 
pero amparado en un grupo, amenace con ejercer fuerza sobre las va-
llas que cierran el paso a los manifestantes, lo hará para obligar a las 
instituciones públicas a dejar de obstaculizar el paso a la manifestación, 
con lo que estará realizando un delito grave de desórdenes públicos, 
que podrá ser calificado de terrorista. Por tanto, los autores de estas 
infracciones podrían ser sometidos al régimen procesal excepcional 
que existe en España para las infracciones terroristas, al menos, en una 
primera fase policial de la investigación (especialmente, teniendo en 
cuenta lo fácil que puede ser manipular la interpretación y apreciación 
de la concurrencia de las finalidades típicas subjetivas, siempre depen-
dientes de un juicio de indicios). En conclusión, es obvio que la nueva 
regulación convierte legalmente en conductas terroristas actos que de 
ningún modo pueden tener esta consideración sin violentar el lenguaje 
y las bases de la convivencia constitucional. Parece claro que una in-
terpretación sensata, incluso contra legem (negando la concurrencia de 
las actitudes internas típicas), por parte de los tribunales evitará estas 
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absurdas consecuencias. Pero también lo es que esta nueva regulación 
pone en manos del poder ejecutivo la posibilidad de acusar de terroris-
mo a múltiples personas que están por completo fuera del campo del 
ejercicio de la violencia política para generar terror en la ciudadanía —y 
eso es lo que es el terrorismo, diga lo que diga el legislador (un legisla-
dor, por lo demás, compuesto solo por dos grupos parlamentarios y que 
ha contado respecto de esta reforma con la oposición frontal de todas 
las demás fuerzas políticas, de modo que parece completamente fuera 
de lugar hablar de un «pacto de Estado»)—. Finalmente, más allá de la 
perspectiva normativo-constitucional, el carácter enormemente supra-
inclusivo de la regulación conduce, como muestra la experiencia, en 
vez de a una mayor eficacia de la persecución de los delitos de terroris-
mo, a una mayor cohesión de las organizaciones que lo promueven, y 
a facilitar enormemente las actividades de reclutamiento de las mismas 
(la conocida espiral de acción-reacción). 

B) BIEN JURÍDICO PROTEGIDO/CONTENIDO DE INJUSTO 
1. Como se ha expuesto antes, cabe identificar un concepto jurídico-

penal de terrorismo que explica y justifica la existencia de estas infrac-
ciones —un concepto nuclear de terrorismo que tiene contornos sufi-
cientemente claros como para mantenerse operativo por mucho que 
una regulación autoritaria del fenómeno (como es el caso de la nueva 
redacción en el CP español introducida en la LO 2/2015) pretenda ex-
tender el alcance de la definición típica más allá del alcance máximo po-
sible de la realidad del terrorismo—. Así las cosas, es este concepto de 
terrorismo el que debe estar en la base de la reflexión cuando la cuestión 
que se plantea es si la desaparición de la organización terrorista como 
tal (y no cabe duda alguna de que ETA es una organización terrorista 
en sentido estricto, es decir, conforme al concepto nuclear de terroris-
mo) puede tener alguna relevancia desde la perspectiva de la lesividad 
específica de esas infracciones. Corresponde ahora, entonces, trasladar 
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a una formulación en positivo (cuál es el daño social propio de las in-
fracciones terroristas?) las reflexiones antes hechas para comprobar si 
en su definición de injusto hay elementos relevantes para el escenario 
de cese de la violencia. 

2. La definición del injusto de los delitos de organización,27 sea enten-
dido ese injusto como ataque al monopolio de la violencia del Estado 
(bien jurídico colectivo) o como grave riesgo para diversos bienes ju-
rídicos individuales, muestra, en lo relativo al bien jurídico de las in-
fracciones de terrorismo, que aquí la noción de orden público por la 
que se ha decantado el legislador desde el CP 1995 es utilizada en un 
sentido que desborda, con mucho, el alcance de este bien jurídico en las 
demás infracciones recogidas bajo los delitos contra el orden público 
(Tít. XXII). El análisis de la definición de terrorismo que ofrece el Có-
digo Penal respecto de la noción nuclear de terrorismo confirma que el 
injusto de los delitos de terrorismo, en cuanto delitos de organización, 
consiste en la arrogación política de un ámbito de organización genui-
namente estatal, es decir, que se trata materialmente de delitos contra 
la Constitución. 

Las hipótesis del concepto extensivo de terrorismo que incorpora la 
LO 2/2015 resultan mucho más difíciles de calificar en términos de bien 
jurídico. Muchas de ellas carecen de todo bien jurídico protegido, y su-
ponen meras muestras de «Derecho penal» del enemigo que persigue 
caracterizar a un determinado grupo de personas como delincuentes 
terroristas, con base exclusiva en una determinada actitud interna que 
se les atribuye externamente. 

3. En consecuencia, puede afirmarse que el terrorismo en sentido es-
tricto está esencialmente vinculado a dos factores de lesividad social: 

27 Es decir: las infracciones que consisten en ser miembro o mantener una relación de colaboración con 
una organización delictiva; en el ordenamiento español, los delitos de asociación ilícita, de criminalidad 
organizada y los relacionados con una organización terrorista.
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III. CONSECUENCIAS 

1. Las consecuencias que cabe extraer de lo antes expuesto son senci-
llas. La respuesta a la pregunta inicial es clara: sí, las infracciones de te-
rrorismo son distintas en su contenido de injusto de otros delitos porque 
el plus específicamente terrorista de su lesividad implica en un doble 
sentido un referente de futuro. Por un lado, es obvio que la dimensión 
del especial riesgo que emana de la existencia y permanencia de una 
organización desaparece si existe un cese definitivo de la violencia. Por 
otro lado, es claro que la pretensión de desafiar al Estado, y, en última 
instancia, de subvertir el orden constitucional, igualmente desaparece 
en el momento que la organización terrorista deja de usar la violencia 
sin que haya habido un proceso de negociación política.28 Esto no impli-
ca que haya sin más una reducción de la peligrosidad de los sujetos en 
cuestión —esto es algo que puede suceder respecto de cualquier autor 
de un delito, sin que haya razón alguna para limitar la ejecución de 
su pena—. Lo que aquí interesa es que un componente necesariamen-
te prospectivo de todo el tratamiento jurídico-penal del terrorismo, la 
proyección de futuro tanto en términos de riesgo que emana de una or-
ganización armada, como en el sentido de un cuestionamiento violento 
de las bases del ordenamiento jurídico-constitucional, se disuelve por 
completo. El lenguaje violento que es el terrorismo deja de hablarse. 

2. Lo acabado de decir en nada cambia el hecho de que los muertos, 
muertos siguen, y que todas las víctimas individuales de la actividad te-
rrorista han sufrido un daño en sus bienes que —visto necesariamente 

28 Estos dos elementos se plantean de un modo completamente diverso en lo que se refiere al 
terrorismo llevado a cabo no contra el Estado, sino desde el Estado (vid. sobre esta noción, y la procedencia 
de calificar como terroristas las actividades de guerra sucia por parte de órganos del Estado conforme a 
Derecho español, CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo [n. 4], pp. 187 y ss.): como es obvio, una vez 
que ha cesado la actividad terrorista, la organización «Estado» y la posibilidad de un nuevo uso del poder 
coactivo del mismo en actividades terroristas siempre persisten, de modo que, en realidad, no puede haber 
cese definitivo de la violencia (vid. la definición aquí propuesta en n. 1 y cfr. sobre el problema, referido a 
Chile y la ley de amnistía adoptada inicialmente allí, MAÑALICH, Terror, pena y amnistía, 2010, passim, pp. 
155 y ss.).
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desde una perspectiva retrospectiva, la propia del Derecho penal— no 
desaparece de ningún modo por el cese de la violencia. En consecuen-
cia, lo que aquí se constata es que se produce un extraordinario debili-
tamiento de las dimensiones de injusto colectivas, no del elemento del 
daño subjetivo. 

Por tanto, el punto de partida que aquí se propone es decir que el 
plus de injusto en las infracciones contra bienes jurídicos individuales 
habidas (el trecho de pena que va del homicidio común al homicidio 
terrorista, etc.) es el que queda disuelto en la nueva situación, al igual 
que queda disuelta toda la lesividad en las infracciones sin lesiones in-
dividuales, es decir, en los delitos de organización (colaboración y per-
tenencia), en las diversas formas de actos preparatorios específicamente 
incriminados y en las modalidades de actos de comunicación constitu-
tivas de delito. En todos estos casos, hay sólidas razones en la misma 
esencia de los delitos de terrorismo para afirmar que es necesario tomar 
medidas penitenciarias o de gracia que tengan en cuenta el nuevo con-
texto social que implica el cese definitivo de la violencia terrorista. 
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*  Magistrado de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Décima FEria nacional DEl libro JuríDico DEl 
Tribunal suPErior DE JusTicia DE la ciuDaD DE 

méxico

Juan Luis González A. Carrancá*

“Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado, un amigo que espera; 
olvidado, un alma que perdona; destruido, un corazón que llora”

La Real Biblioteca de Alejandría, los rollos del Mar Muerto, los có-
dices mayas, los jeroglíficos egipcios, la escritura cuneiforme, la pie-
dra Rosetta, la invención de la imprenta, la Biblioteca del Vaticano, la 
Biblioteca Palafoxiana y la biblioteca fantástica imaginada por Borges, 
son claros ejemplos de la necesidad de preservar y difundir el conoci-
miento desde tiempos remotos.

¿Qué sería de nosotros, de la Humanidad en su conjunto, sin la lec-
tura de las obras de Homero, Dante, Virgilio, Cervantes, Shakespeare, 
Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Rulfo y la pléyade de escritores que han 
interpretado, transformado e idealizado el mundo en el que vivimos? 
¿Cómo podríamos entender el Derecho sin la lectura de sus clásicos y 
de los nuevos pensadores en la vasta cultura jurídica?
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La piedra, el papiro, la tela, la madera, el papel, los libros y los tex-
tos electrónicos han encontrado, a través del tiempo, un espacio para 
preservar el tesoro de las ideas y las manifestaciones artísticas. Los 
centros del saber han evolucionado desde la Edad de Piedra, pasando 
por las cuevas, las pirámides, los centros ceremoniales, las abadías, las 
primeras universidades, los institutos de investigación, las bibliotecas 
públicas y privadas, los modestos anaqueles con libros en millones de 
hogares, las ediciones electrónicas en internet.

Y a esa multiplicación de textos de todas las materias, la invención 
de las ferias del libro en Alemania, Inglaterra, Francia, España, China, 
Estados Unidos, Argentina, México… La fiesta de la letra escrita, el en-
cuentro con editores, autores, lectores, distribuidores de libros.

La Décima Feria Nacional del Libro Jurídico del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, organizada por la Dirección General 
de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial (DGAJYBJ), constituye 
una enorme satisfacción para quienes hemos tenido el privilegio de es-
tar al frente de esta noble Dirección General.

Desde su creación, en 2008, la Feria Nacional del Libro Jurídico, que 
se ha enraizado entre el mundo de los abogados, los jueces, los magis-
trados, los académicos, investigadores, estudiantes de Derecho y pú-
blico en general, gracias a la creciente participación de casas editoriales 
de enorme prestigio en México, así como de un amplio programa de 
presentaciones de libros, conferencias, mesas redondas y debates sobre 
temas de actualidad.

Así, a la par de la organización de la Feria, la DGAJYBJ también ha 
tenido la alta responsabilidad de publicar obras que difundan la cultura 
jurídica. 

Después de una travesía por varias dependencias de carácter público 
y privado, fui designado Director de Anales de Jurisprudencia y Boletín 
Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy de 
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la Ciudad de México (TSJCDMX). Aún persistían en las instalaciones 
del Tribunal y de la Ciudad, las consecuencias del terremoto del 19 de 
septiembre de 1985.

Las oficinas de la Dirección se encontraban en el edificio de la calle 
de Homero, en la colonia Polanco; luego fueron ubicadas en Sullivan y, 
por último, en la planta baja del inmueble de Niños Héroes número 132. 

De septiembre de 1989 a junio de 1992, periodo en el cual tuve el 
honor de estar al frente de esta Dirección General, se creó un ambicioso 
programa de publicaciones con el propósito de rescatar todas aquellas 
obras que por su trascendencia jurídica han dejado su impronta en mu-
chas generaciones de juristas del país.

En 1990, a través de la DGAJYBJ, se reinició la publicación de la Re-
vista Anales de Jurisprudencia y se incrementó la venta del Boletín Judicial. 

Un año después, apareció la serie Clásicos del Derecho Mexicano (10 to-
mos), la colección Leyes y Códigos Tematizados (10 volúmenes), así como 
obras relativas a la historia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, y otros temas de interés jurídico, entre ellos, el Diccionario Ra-
zonado de Legislación y Jurisprudencia, de Joaquín Escriche. Se trata de 
una importante herramienta de consulta para comprender el lenguaje 
jurídico en España, y más tarde en México, donde tuvo una gran acep-
tación que ha llegado hasta nuestros días.

También se publicaron, en cuatro tomos, Las Lecciones de Práctica Fo-
rense Mexicana, de Manuel de la Peña y Peña, una obra pensada en los 
recién egresados de las escuelas de jurisprudencia; El Libro de los Códigos, 
de Florentino Mercado, donde el autor realiza una invitación extensa de 
las fuentes jurídicas reconocidas hasta la primera mitad del siglo XIX.

Durante 1992, la DGAJYBJ editó un total de 28 obras, entre ellas: 
Historia del Congreso Constituyente de 1856-1857, de Francisco Zarco; 
Apuntes para la historia del Derecho Penal Mexicano, de Miguel S. Ma-
cedo; Libro de los códigos, de A. Florentino Mercado; Estudios sobre 
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el Código Civil del DF, en seis tomos; Lecturas de filosofía del derecho; 
Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 1917, tomos I y 
II, de Fernando Romero García; Historia de la Constitución de 1917, 
tomos I y II, de Félix Palavicini; El Poder Judicial o tratado completo 
de la organización, competencia y procedimiento de los tribunales de la 
República Mexicana, de Jacinto Pallares; y La Controversia del Orden 
Familiar, de Manuel Bejarano y Sánchez.

En ese mismo año se publicó La lucha por el Derecho, de Rudolf von 
Ihering, obra clásica tanto por su contenido como por su trascendencia, 
ya que en ella el autor realiza una brillante defensa del Derecho desde 
la perspectiva del Derecho privado, público y de gentes, destacando 
que el fin del Derecho es la lucha contra la injusticia; de Andrés Bello 
se editó Principios del Derecho de Gentes, un texto que ofrece al lector 
importantes referencias de carácter histórico, así como la definición del 
Derecho de Gentes, la autoridad que lo ejerce, las sanciones, división, 
fuerza y fuentes.

Además, la DGAJYBJ publicó, en dos volúmenes, el Tratado del Juicio 
de Amparo conforme a las Sentencias de los Tribunales Federales, de Silves-
tre Moreno Cora; el Manual Teórico-práctico y Razonado de las Obligacio-
nes, de Rafael Roa Bárcena; de Jacinto Pallares El Poder Judicial o Tratado 
Completo de la Organización, Competencia y Procedimientos de los Tribunales 
de la República Mexicana; Estudios sobre el Código Civil (cuatro tomos), 
de Manuel Mateos Alarcón; de él mismo, Estudios sobre las pruebas en 
materia Civil, Mercantil y Federal; el Diccionario Razonado de Legislación 
y Jurisprudencia Mexicanas, en dos tomos, de Antonio Lozano; Derecho 
Constitucional, de Ramón Rodríguez Fernández;  y el Curso Completo de 
Derecho Mexicano, en dos tomos, de Jacinto Pallares.

Cabe destacar que muchas de esas obras se encuentran agotadas, lo 
cual pone en evidencia su alto grado de aceptación entre la comunidad 
jurídica y el público en general.
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Ahora que celebramos la Décima Feria Nacional del Libro Jurídico, 
también festejemos el acierto que ha tenido el Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Ciudad de México por apoyar e impulsar, año con año, un 
programa editorial acorde a las necesidades de quienes consultan y ha-
cen suyas las obras jurídicas y de temas afines. ¡Enhorabuena!





Palabras DE la magisTraDa aDriana canalEs PérEz 
con moTivo DE la clausura DE la Décima FEria 

nacional DEl libro JuríDico

Agradezco al Lic. Raciel Garrido Maldonado, director general de 
Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial la invitación para participar 
en esta ceremonia conmemorativa con motivo de la Décima Feria Na-
cional del Libro Jurídico.

El quehacer cotidiano del juzgador no puede entenderse sin las he-
rramientas que nos apoyan cotidianamente. La labor editorial de la 
ahora Dirección General de Anales de Jurisprudencia ha sido un gran 
apoyo en esta noble tarea.

Sin duda, el material que se ha elaborado y reproducido a través de 
los años nos llena de orgullo y satisfacción. Hoy la obra editada es una 
de las más importantes no sólo en nuestra ciudad sino a nivel interna-
cional.

Ha sido un esfuerzo para esta Casa de Justicia la elaboración de todo 
el material y mi participación no solo es para destacar la importante 
obra editorial sino que me fue solicitado compartir los recuerdos y ex-
periencias adquiridas desde mi llegada a esta Casa de Justicia.

En agosto de 1989, cuando a lado del magistrado, doctor Juan Luis 
González Alcántara Carrancá, me incorporé a la entonces Dirección de 
Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial, nuestra Ciudad de México 
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aún enfrentaba los destrozos que en nuestro Tribunal había dejado el 
sismo de 1985.

Nos encontramos con unas oficinas que carecían de toda organiza-
ción. En el lugar, el Penthouse del edificio ubicado en la calle de Home-
ro en la colonia Polanco, encontramos a tres personas.

Tardamos varios días para conocer a quienes nos precedían como 
Director y Subdirector de Anales de Jurisprudencia. Ellos poco acudían 
a esa oficina. Atendían los asuntos desde una cafetería aledaña a la sede 
de Niños Héroes 132 del Tribunal.

Al cabo de unos días conocimos a un incansable grupo de repartido-
res del Boletín Judicial a domicilio, un vendedor del Boletín Judicial y 
tres secretarias. La dirección era una bodega.

El doctor González Alcántara se había propuesto dar dignidad, no 
solo material, sino editorial a esa Dirección. Aprovechamos la reubica-
ción de la Dirección en el edificio de Sullivan 133 y fue así que empezó 
la modernización del Boletín Judicial con las “listas de acuerdos” de los 
juzgados del arrendamiento inmobiliario. La reubicación fue la llave 
que generó la nueva imagen del Boletín Judicial.

El objetivo era que el Boletín Judicial se publicara siguiendo un or-
den. En esos años la elaboración de las listas de acuerdos en los juzga-
dos era totalmente rudimentaria. Se contaba con una máquina de escri-
bir mecánica y la lista se elaboraba a medida que el juez firmaba cada 
acuerdo.

Ante la inexistencia de programas para el equipo de cómputo en el 
que se capturaran las listas de acuerdos, la ordenación alfabética de las 
mismas se inició manualmente con cúter y cinta adhesiva en la oficina 
de la Dirección.

Dicha actividad redujo considerablemente el número de hojas que se 
publicaban diariamente en la materia de arrendamiento inmobiliario 
en el Boletín Judicial. Pronto los usuarios del Boletín agradecieron e 
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inclusive elogiaron dicho orden ya que facilitaba considerablemente la 
búsqueda de sus asuntos.

Se mostraron los resultados que no se limitaban a un orden sino a un 
ahorro derivado de la nueva presentación del Boletín Judicial y como 
no existía aún el Consejo de la Judicatura, el entonces Presidente del Tri-
bunal, el Lic. Saturnino Agüero Aguirre, apoyó esta nueva presentación 
del Boletín Judicial.

El cuidado y orden propuesto redujo considerablemente el costo 
del tiraje del Boletín Judicial, y en la siguiente renovación del con-
trato con el proveedor se pactó que la publicación respetaría el or-
den alfabético; hubo otros cambios muy simples: en lugar de escribir 
una línea por cada acuerdo se señalaban tres, cuatro o el número de 
acuerdos dictados en el expediente. Se separaron acuerdos, senten-
cias y acuerdos de amparos. Pronto se redujo la factura por el pago 
del Boletín Judicial y dichos ahorros fueron la semilla para que se 
retomara la publicación de la “Revista de Anales de Jurisprudencia” 
en 1990.

Para ello, hubimos de visitar y convencer a los entonces Magistrados 
integrantes del Pleno para que enviaran a la Dirección copias de las 
sentencias que consideraran relevantes, tal como ordenaba la Ley Or-
gánica del Tribunal. A lado de esa labor siempre estuvo al reto aleatorio 
de la sistematización, el de abatir costos de la publicación del Boletín 
Judicial.

Sin duda esa es la cuna del éxito que ahora tiene el gran acervo bi-
bliográfico de este Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Méxi-
co. Se pensó en el rescate de la labor editorial de la Revista Anales de 
Jurisprudencia.

El primer ahorro anual fue una sorpresa que dejó excedentes de lo 
asignado para la publicación del Boletín Judicial. Inicia ahí la incansa-
ble compilación de obras jurídicas selectas.



Tribunal Superior de JuSTicia de la ciudad de México

372  Publicación EsPEcial

Sin duda desde los años 90 la obra editorial se distinguió por la se-
lección de los mejores y más relevantes libros de la ciencia jurídica, así 
inició la nueva etapa editorial del tribunal.

Dentro de las primeras obras se encuentran ediciones facsimilares de 
obras jurídicas clásicas.

A medida que pasó el tiempo se realizaron otras obras como la com-
pilación de lecturas de filosofía del Derecho, mismas que rescatan tex-
tos de los grandes eruditos que han llegado a muchas manos y han mar-
cado los valores que anhelamos para todos quienes de alguna manera 
participamos en la impartición de justicia.

Es un honor para mí, haber tenido oportunidad de trabajar a lado del 
doctor González Alcántara en esa Dirección, ya que sin duda ha sido 
muy valiosa para mi experiencia profesional.

Los avances tecnológicos, a lo largo de esos años facilitaron innumera-
bles actividades y en la actualidad dichas herramientas ponen al alcance 
de los lectores un sinnúmero de obras; sin embargo, la obra impresa per-
siste, ya que contiene las doctrinas y pensamientos de los clásicos y en la 
revista Anales de Jurisprudencia se rescata el estudio de asuntos resueltos 
por quienes nos dedicamos a dictar sentencias. Sin duda, la revista Ana-
les de Jurisprudencia es un semillero de estudio de gran valor.

Las obras del pensamiento jurídico clásico y contemporáneo publica-
das en este tribunal ha permitido no sólo a juzgadores, abogados pos-
tulantes, sino también a estudiantes de Derecho introducirse en este 
fascinante mundo.

Las colecciones de códigos, que desde los años 90 se han elaborado 
en la Dirección General de Anales de Jurisprudencias y Boletín Judicial, 
se encuentran a disposición de jueces, magistrados, secretarios proyec-
tistas y del Foro, con los valiosos comentarios y las útiles concordancias 
que sin duda son muestra de la tenacidad de todos los que son parte de 
este tribunal.
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Felicito y reconozco a todas y cada una de los servidores públicos 
que ahora forman parte de esa gran dirección, encabezada dignamente 
por el Lic. Raciel Garrido Maldonado.

Pocos quedamos de aquel equipo que en 1989 tuve el honor de con-
formar. A todos les tengo un especial cariño y respeto por todo lo que 
compartimos.

Muchas gracias, señor Director General, por permitirme usar las lla-
ves del recuerdo de una maravillosa etapa de mi vida.

Septiembre 2017.





JusTicia y EDucación Pública

Antonio Muñozcano Eternod*

El 31 de diciembre de 1928 se expide la Ley Orgánica de los Tribuna-
les del Fuero Común, del Distrito y Territorio Federales. Con su entrada 
en vigor se instaura una época pletórica en experiencias republicanas, 
haciendo asequible para toda la ciudadanía la cultura jurídica, a la que 
me atrevo de calificar de viva, esto es, a la creada y transmitida a través 
de las sentencias dictadas en Juzgados y Salas de este Tribunal. 

     Así, con ese raigambre, la DGAJYBJ, cumple su encomienda al edi-
tar el acontecer diario de esta casa de justicia, que se refleja en el Boletín 
Judicial, periódico que a ojos de los legos parecerían ediciones de avi-
so oportuno en transacciones de diversos bienes y que los particulares 
usan para anunciarse. Sin embargo, el Boletín Judicial es letra viva: in-
sertos en los llamados que se encuentran en sus páginas, existe un con-
flicto humano sujeto a la jurisdicción del Juez que necesariamente tiene 
que resolverse. Así entendido, el Boletín Judicial no solamente cumple 
con una tarea estadística, sino preferentemente con el desarrollo de la 
función más viva del Estado: la impartición de justicia.

     También, encontramos en la labor de la Dirección citada, el cum-
plimiento del llamado democrático de transmitir educación y cultura a 
todos los ciudadanos, lo que se cumple con la edición de la revista Ana-

*  Magistrado de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
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les de Jurisprudencia y la reimpresión de las obras clásicas del Derecho. 
En la primera, encontramos bimestralmente las sentencias más sobresa-
lientes que se dictan en materia civil, penal, de justicia para adolecentes 
o familiar por los tribunales que integran a este Poder del Estado y en la 
segunda, se reproducen las ediciones de los grandes juristas nacionales 
y extranjeros a precios económicos que reflejan, en la mayoría de oca-
siones, la recuperación de la edición. 

     Por este prestigio ganado en la diaria tarea por el órgano de difu-
sión del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad capital, es un honor 
escribir estas líneas, en tan significativa fecha que rememora el princi-
pio y la misión de la labor editorial del tribunal.

     Justicia y educación, dos términos que si bien se pueden estu-
diar en forma separada, atendiendo a los fines que cada uno tienen 
encomendados y a las metas que persiguen, lo más conveniente es 
analizarlos en conjunto. Efectivamente, una sociedad educada obli-
ga a que todas las instituciones del Estado persigan la excelencia, 
sobre todo aquella encargada de la impartición de justicia, en tanto, 
que la educación cívica parte del superior principio de resolver con 
la fuerza de la razón y la equidad los conflictos que por el trato con-
tinuado, se generan entre los particulares y entre éstos y los órganos 
de gobierno.

     La justicia, cuya principal misión es propiciar la paz social, tiene la 
obligación de dar a conocer a la ciudadanía en general la forma en que 
se implementa en el diario acontecer de una sociedad viva y cambiante, 
por ello, educación y justicia forman un binomio inseparable que es la 
concreción de la función de la DGAJYBJ.

     Con el cumplimiento de estos fines, se logra patentizar la existen-
cia de una ciudadanía a la par comprensiva y reflexiva del quehacer 
judicial, comprensiva y reflexiva de la labor de los tribunales y política-
mente activa en la justicia cotidiana.
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     Los historiadores del Derecho romano nos han enseñado que su 
permanencia en el desarrollo e historia del hombre se debió a las si-
guientes características:

     1. Pragmatismo. Los juristas latinos trataban de llegar a soluciones 
útiles que tuvieran la finalidad de restablecer el orden quebrantado por 
diversas circunstancias o por conductas en pugna. Sus respuestas resul-
taban prácticas y útiles encaminadas a resolver el problema planteado, 
se buscaba ante todo que la ciencia jurídica mejorara la convivencia 
social. El Derecho era visto por los juristas, como una técnica, una he-
rramienta al servicio de la coexistencia armónica, de lo que resulta que 
el Derecho romano fuera la síntesis de las experiencias de los tribuna-
les, del foro, de sus jueces y de sus abogados ilustres. La experiencia 
cúspide del pragmatismo romano se concretaba en la crítica y debate 
de las sentencias, afirmándolas o rechazándolas, como si se tratase de 
pinturas o esculturas.

     2. Búsqueda del sentido común. El pragmatismo obligaba al jurista a 
encontrar la respuesta que la mayoría de las personas tenían partiendo 
de la racionabilidad de las decisiones judiciales y de las normas que la 
regulaban. Esta búsqueda del buen sentido se denomina sentido común, 
lo que obligaba a que las instituciones jurídicas fueran claras, compren-
sibles para cualquier integrante de la comunidad, de allí que el Derecho 
servía como canal a la razón, a la lógica aplicada en relación a la convi-
vencia diaria.

     3. Actitud valorativa. Cualesquier decisión jurídica conllevaba 
un juicio de valor, distinguía entre lo malo y lo bueno, lo correcto y 
lo incorrecto, lo preferible y lo desechable; por ello, característica de 
la ciencia legal latina constituía la concreción de un valor. Sólo así se 
puede entender la permanencia aún de los viejos brocados jurídicos, 
llenos de sabiduría que nos concitan a reflexión, pues en ello se ma-
terializaba la concreción de un valor social. De ahí las palabras de 
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Celso: “Conocer las leyes no es retener las palabras, sino su fuerza 
y potestad.”

     4. Casuismo. Si el Derecho era una técnica, una herramienta al 
servicio de la convivencia social, se ponía gran relevancia al caso sujeto 
a la potestad de los tribunales. Lo trascendente no era disertar dogmá-
ticamente sobre la institución jurídica en juego dentro del litigio, sino 
a partir del caso considerarlo como núcleo de la teoría jurídica. Como 
puede observarse, el Derecho romano tendía al análisis, prevención, so-
lución y búsqueda de las hipótesis del conflicto real.

     Lo anterior no significa que los juristas romanos abandonaran la 
especulación y construcción dogmática del Derecho, que lo hacían, lo 
que acontecía es que le otorgaban mayor preponderación a entender al 
derecho como método para resolver las controversias. Me parece que 
esta forma de concebir al orden jurídico, es ante todo un método edu-
cativo. Efectivamente, lo que pretendían al resolver el caso concreto era 
ilustrar a la sociedad enterar del cómo y el porqué, se otorgaba la razón 
a uno y se condenaba al otro de los litigantes, con la pretensión de que 
el orden establecido no se volverá a romper por litigios semejantes. El 
romano antiguo era ante todo jurista, porque el derecho permitía la paz 
social y con ella el desarrollo del comercio, las artes y la especulación 
filosófica.

     Contemplar al Derecho romano como un sistema dogmático, se les 
debe a los glosadores y comentaristas, a la escuela histórica germana.

     5. Presencia de la tradición. La creación de la “mores romana”, aten-
dió, preferentemente, al respeto de sus factores históricos. La gestación 
del derecho se desarrolla en la época más arcaica de la civilización ro-
mana. La constitución social se encontraba formada por campesinos y 
ganaderos. Sus instituciones jurídicas atendían a la resolución de con-
flictos nacidos de este intercambio social. Así, a manera de ejemplo, se 
instituyó la res mancipi la que podemos traducir como “tomar con la 
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mano”, expresión que permaneció al cambiar drásticamente la voca-
ción industrial de los patricios romanos (comercio y empresas dinera-
rias de ultramar), como forma de adquirir la propiedad.

     La identificación jurídica en la tradición romana permitió dar iden-
tidad a este pueblo, la tradición no significó retroceso, fue adecuación 
de sus valores a los nuevos desafíos.

     6. Educación jurídica romana. En la época arcaica e incluso en la Re-
pública, no existían escuelas de Derecho en Roma. No eran necesarias, 
porque lo que exigían del jurista no era que dominara las normas, sino 
el “iuria”, la costumbre creadora que se encontraba en la conciencia de 
todo ciudadano libre. Es, por tanto, que el jurista romano se formara en 
la dialéctica y la retórica, en la argumentación, utilizando la lógica y el 
pensamiento crítico, más que la memoria y el formalismo.

     No es extraño, en consecuencia que el aula de los juristas latinos 
fuera el Tribunal. En el foro se ejercía en forma práctica la enseñanza 
del Derecho. ¡Qué mejor clase de dialéctica! Consistía la esgrima mental 
entre Hortensio y Cicerón o la presentación del caso, con las reglas de 
la retórica, por Celso o Emilio Papiniano. El pueblo entero acudía al tri-
bunal para presenciar el espectáculo que daban sus juristas, blandiendo 
no la espada o el puñal, sino la razón e inteligencia, la palabra que per-
suadía y seducía.

     Cuando analizo las funciones del órgano editorial de nuestro Tri-
bunal observo que en ellas se encuentran las características señeras del 
“mos italicus”. Esa fuerte tradición que oscila entre el pragmatismo y la 
construcción racional de la sentencia; entre el sentido común y la funda-
mentación de la norma jurídica; entre el quehacer de sus jueces frente a 
la especulación ius-filosófica.

     Así entendí a la función educativa-editorial del Tribunal, consti-
tuye la piedra angular del desarrollo jurídico de la sociedad capitalina, 
plural y cambiante. Es el espacio de encuentro de la labor judicial y la 
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sociedad en general. Es igualmente, la forma más íntima de conocer a 
los jueces a través de los análisis de su pensamiento, de sus valores, de 
su cultura, plasmados todos en la sentencia.

     La revista Anales de Jurisprudencia es para mí el crisol de todas y 
cada una de las características de nuestro sistema jurídico. Su valor está 
fuera de toda duda, recoge el pensamiento racional en las sentencias, se 
aprecia en forma directa el contexto de justificación en que se apoyan, 
la concreción de juicios e hipótesis que dibujan el contexto de descubri-
miento del juzgador. Por lo que es obligación de autoridades y particu-
lares mantenerla vigente.

     Aún más, la tarea de reeditar a los clásicos de la ciencia jurídica 
otorga una dimensión universal del Tribunal de la Ciudad Capital. Esta 
dimensión de libertad permite a las nuevas generaciones de abogados 
abrevar del conocimiento de grandes pensadores mexicanos y extran-
jeros. Para muestra tenemos la publicación del Digesto del Emperador 
Justiniano, o las obras de los grandes procesalistas italianos Carnelutti 
y Chiovenda que dieron profundidad al estudio del Derecho procesal 
civil. También se han dado a conocer autores como Alberto Trabucchi y 
Nicolás Coviello, pasando por los juristas franceses e ingleses.

     La tarea de coedición realizada con la editorial Porrúa de los 
juristas mexicanos, como Urquidi, Rojina Villegas o Ibarrola, sitúan al 
Tribunal en una esfera que trasciende sus fronteras y la reedición de 
estos libros se distribuyen en las librerías de todo México y América 
Latina, porque aún tienen mucho qué decir. Son los nuevos clásicos, 
llegaron para iluminar el sendero del estudio e investigación jurídica 
de los jóvenes abogados.

    La tarea editorial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México cumple con la vocación más noble del estado democrático: 
fomentar y propiciar el intercambio de ideas y pensamientos, en una 
palabra llevar EDUCACIÓN al todo social. Un ciudadano culto es fac-
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tor de cambio y baluarte de esperanzas. Una sociedad educada genera 
desarrollo y obliga a sus autoridades al cumplimiento fiel de su encar-
go. Cultura y compromiso, son ejes cartesianos de la temática editorial 
tratada en estas líneas.

     A casi noventa años de creación, sus objetivos siguen vigentes: dar 
a conocer a profesionales y legos las sentencias más destacadas que tie-
nen pretensión de universalidad, recordando el pensamiento del jurista 
italiano: Una buena sentencia educa, y el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México pretende educar diariamente en lo que nos es 
común a todos los ciudadanos: nuestras instituciones públicas.





Palabras DEl licEnciaDo Juan bauTisTa gómEz 
morEno con moTivo DE la clausura DE la Décima 

FEria DEl libro JuríDico

Muy buenos días tengan ustedes, compañeros y amigos todos.
Con la venia de tan excelso presídium.
No obstante ser un firme convencido de los beneficios de la brevedad 

en este tipo de eventos, me veo obligado a iniciar por agradecer a las 
altas autoridades del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
hoy Ciudad de México, en especial, al Director de Anales de Jurispru-
dencia y Boletín Judicial, licenciado. Raciel Garrido Maldonado, el per-
mitirme la profunda satisfacción de encontrarme otra vez, lo que fuera 
prácticamente mi casa, por casi cincuenta años. Mucho tiempo, muchas 
y diversas funciones y encomiendas, pero debo confesar que si todas 
fueron altamente satisfactorias, concluyo definitivamente que fue mi 
paso por dicha Dirección de Anales donde vi mayormente colmada mi 
vocación por servir a la sociedad desde nuestro ejercicio profesional en 
el Poder Judicial, al permitirnos colaborar desde nuestra humilde, pero 
ubérrima trinchera, a superar y dignificar el ejercicio de la abogacía, 
toda vez que en esa obligada lucha juega un papel primordial el estar 
plenamente documentados, completamente actualizados, en lo ético, 
académico, doctrina y sobre todo en el marco normativo vigente de 
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nuestro campo de acción; siendo ahí donde surge la vital importancia 
de la labor de la Dirección de Anales de nuestro amado Tribunal, que 
con su oportuna y económica publicación de textos y cuerpos legislati-
vos, dotados además de una serie de atractivos didácticos exclusivos, 
facilitan y acercan a la comunidad jurídica verdaderamente responsa-
ble, los elementos literarios indispensables para un adecuado, útil y 
productivo ejercicio profesional, en sus diversas especialidades.

Este esfuerzo institucional data desde los tiempos de don José Cas-
tillo Larrañaga, habiendo recibido a través del tiempo grandes aporta-
ciones de ilustres jurisconsultos. Pero sería una injusticia no mencio-
nar que en los tiempos modernos, recibió un impulso significativo por 
parte del magistrado Juan Luis González Alcántara, quien apremiado 
por su mirífica formación académica, de manera pertinaz y generosa ha 
seguido con su impulso y orientación a la labor integral de referencia.

Me regocija recordar aquellos gestos de sorpresa y beneplácito por 
parte de Magistrados, Jueces, Maestros, estudiantes y otros muchos 
funcionarios, al recibir de forma sistemática y totalmente gratuita, ejem-
plares genéricos o relativos a su materia. De igual manera, fue grato y 
alentador, el recibir el agradecimiento y la felicitación por la labor reali-
zada por parte de las personas o instituciones beneficiadas, sin dejar de 
mencionar los evidentes éxitos obtenidos por nuestra participación en 
diversas exposiciones y ferias, logrando destacar entre grandes firmas 
editoriales.

Ya el magistrado Antonio Muñozcano, acertadamente resaltaba 
ayer la importancia de nuestra labor editorial, por lo que resulta 
obligado reiterar nuestro compromiso de ofrecer a la sociedad un 
beneficio cada vez mayor, coadyuvando con ello a la obtención de 
una justicia más certera y confiable, propiciando así la paz social que 
necesita y caracteriza a toda congregación humana regida por los 
mandatos del Derecho.
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Termino por ofrecer un sincero y público agradecimiento a todos 
aquellos compañeros de la base trabajadora, que nos ofrecieron en su 
momento, su determinación e interés en el desempeño de sus funcio-
nes, conjugando su esfuerzo en una fórmula mágica de superación y 
éxito.

Muchas gracias.

Septiembre 2017.





Palabras DEl licEnciaDo raciEl garriDo 
malDonaDo con moTivo DE la clausura DE la 

Décima FEria nacional DEl libro JuríDico

Una visión retrospectiva

En la década de 1930, José Castillo Larrañaga se convirtió en el pri-
mer director general de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial del 
entonces Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Castillo La-
rrañaga marcó el perfil ideal que quien ostentara tan digno cargo: abo-
gado, con grado de doctor, magistrado y erudito en Derecho y temas 
afines.

Hoy, más de ochenta años después, la semilla que sembró José Cas-
tillo ha dado generosos frutos a través de la publicación de obras clási-
cas de autores extranjeros y mexicanos, sin faltar la edición de nuevos 
talentos de referencia obligada para académicos, investigadores, estu-
diantes e interesados en el Derecho.

Como ustedes saben, esta Dirección General tiene la tarea de publicar 
la revista Anales de Jurisprudencia (su aparición data de 1903 y a partir de 
1932 recibe el nombre que lleva hasta hoy en día) y de las obras jurídicas 
que conforman el programa editorial de cada año, el cual comprende 
las modalidades de Clásicos del Derecho, Clásicos del Derecho Mexica-
no, Doctrina, Publicaciones Especiales, Códigos y Leyes.
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Tan solo en el periodo 2008-2015, la Dirección de Anales de Jurispru-
dencia y Boletín Judicial ha publicado 34 números de la revista Anales de 
Jurisprudencia y tres números especiales; en el rubro de Clásicos del De-
recho, ocho títulos; Clásicos del Derecho Mexicano, 12; Doctrina, nueve; 
Publicaciones Especiales, 58, Códigos, Leyes de Bolsillo y Tematizados, 
42. A instancias del Magistrado Presidente, desde 2009, se inició la im-
portante colección de Códigos Comentados por impartidores de justicia 
de este Tribunal, que al día de hoy suman cuatro ediciones del Código 
de Procedimientos Civiles, dos del Código de Comercio y dos del Có-
digo de Procedimientos Penales; se encuentran en proceso la primera 
edición del Código Nacional de Procedimientos.

Es decir, 174 títulos, los cuales, prorrateados en ocho años, arrojan 
21.7 títulos por año, o sea, 1.8 títulos por mes, lo que constituye casi 
dos títulos cada 30 días, sin considerar, como se explica en el siguiente 
párrafo, las peculiaridades de cada publicación.

Varias de esas publicaciones se integran por diversos tomos, entre 
ellas: Principios de Derecho Civil Francés, de Francois Laurent (33); Derecho 
Civil, Teórico y Práctico, de Francisco Ricci (20); Enciclopedia Jurídica Mexi-
cana (13); Curso Elemental de Derecho Civil, de Ambrois Colin y Henri Lu-
cien Capitant (9); Compendio de Derecho Civil, de Rafael Rojina Villegas (4); 
Concordancias, Motivos y Comentarios del Código Civil Español, de Florencio 
García Goyena (4); El Digesto del Emperador Justiniano (3); Las siete Partidas 
(2); Obras Completas: Ignacio Manuel Altamirano (24); y El Libro Rojo, de 
Manuel Payno y Vicente Riva Palacios (4), entre muchas otras.

Y qué decir de los tres volúmenes de Murales de la Ciudad de México, 
en coedición con Artes de México. La trilogía, escrita por especialistas y 
aderezada por la pluma de grandes escritores, ha conquistado al gusto 
de los lectores y ha abierto nuevos espacios de reflexión sobre una de 
las manifestaciones artísticas más emblemáticas del país, cuya fama y 
admiración trascienden nuestras fronteras.
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Cabe destacar, además, la edición cotidiana del Boletín Judicial, cuyo 
tiraje impreso alcanza, en la última década, más de un millón de ejem-
plares, y en su versión en su disco compacto, más de dos millones de 
unidades.

En ese escenario, donde los libros tienen la palabra, también ha sido 
motivo de orgullo la celebración de la Décima Feria Nacional del Libro 
Jurídico, en evento que se ha consolidado en el panorama editorial y 
al cual han acudido, a lo largo de una década, más de dos millones de 
visitantes, tal y como lo mencionó el magistrado presidente Álvaro Au-
gusto Pérez Juárez.

La Feria Nacional del Libro Jurídico se ha convertido en un referente 
indispensable para la divulgación de la cultura jurídica y temas afines, 
así como el punto de encuentro entre impartidores de justicia, abogados 
postulantes, académicos, estudiantes de las escuelas y facultades de De-
recho y público en general.

A partir de 2008, a iniciativa del magistrado presidente Edgar Elías 
Azar, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a través de 
la Dirección General de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial, ha 
organizado la Feria Nacional del Libro Jurídico con la participación de 
expositores de instituciones académicas, instancias de gobierno, orga-
nismos no gubernamentales y expositores privados, así como naciones 
y entidades federativas invitadas, cuya oferta cultural ha sumado cada 
año, en promedio la exhibición de más de ocho mil títulos.

Además, durante una década, la Feria también ha incluido un amplio 
programa de conferencias sobre temas relevantes sobre la impartición 
de justicia y presentaciones de libros clásicos del Derecho, novedades 
editoriales y temas que fortalezcan la cultura jurídica y el placer de la 
lectura, en las cuales han participado destacados especialistas, autores 
de renombre nacional e internacional; sin faltar funcionarios de alto ni-
vel en el Poder Judicial local y federal.
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En materia de difusión, la Feria se ha apoyado de las distintas mo-
dalidades de comunicación masiva y, en especial, el uso de las redes 
sociales, para promover el evento en sus dos sedes: el edificio “Juan 
Álvarez” y el inmueble ubicado en Plaza Juárez, “Clementina Gil de 
Lester”, a fin de llegar a un mayor número de personas.

Al volver la vista atrás, cada uno de mis antecesores también ha con-
tribuido a que la Dirección General de Anales de Jurisprudencia y Bo-
letín Judicial se convierta en un referente obligado para la difusión de 
las ideas que atañen la impartición de justicia y a quienes aspiran a una 
sociedad más justa y democrática.

En los símbolos significativos de la cultura esta prodigiosa pre-
sencia del libro ha estado presente en todos los rincones del mundo. 
Desde la antigüedad ha servido para conservar el pensamiento, la 
belleza del espíritu, la reciedumbre del carácter de cada grupo so-
cial. En su evolución hallamos ejemplares que han influido en la 
formación del futuro de la humanidad. Hay libros que representan 
la historia de los pueblos, como la Biblia, el Corán, el Panchatantra, 
el Chilam Balam.

Antes, en los palacios del rey, amplias galerías apoyaban el trabajo de 
los copistas y traductores. El libro era caro porque apoyaba numerosas 
horas de trabajo. Con la imprenta y noble acción de Juan Gutemberg, 
se multiplican los ejemplares. La industria se convierte en guardián de 
la cultura.

En nuestro suelo, la herencia indígena elaboraba el libro en papel 
amate, y como no se usaba grafías, los ancianos sabios, huehuetlatollim, 
enseñaban a la juventud en forma oral el conocimiento, la filosofía, la 
ciencia y la poesía. Muchos de esos códices fueron destruidos; otros, se 
conservaron, y hoy, son orgullo de la calidad intelectual de las culturas 
prehispánicas.
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Alguien puede afirmar que se lee poco, y que se edita en demasía… 
que el libro, en nuestros días está amenazado por los medios electróni-
cos, y que pueda desaparecer. No llegaremos a ese extremo, el libro será 
siempre el baluarte de la cultura, la esencia del hombre. El libro es la 
gran epopeya del ser humano.

Septiembre 2017.
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Índice del Tomo 349
mATeRiA ciVil

-P-

PAGO DE DAÑO MORAL, COMO CONSECUENCIA DE HABER SIDO PROCESADO 
SIN QUE SE ACREDITARA LA RESPONSABILIDAD EN LA COMISIÓN DE ALGÚN 
DELITO. NO PROCEDE ÉSTE CUANDO LA DENUNCIA SE PRESENTA EN CONTRA 
DE QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES. Quien reclama el pago de 
daño moral, como consecuencia de haber sido procesado sin que se acreditara su 
responsabilidad en la comisión del delito o delitos que se le imputaron, es incuestionable 
que está obligado a acreditar que la parte que denunció o se querelló, le causó daño moral, 
y como consecuencia los daños y prejuicios que reclama; de ahí que si de las constancias 
que obran en el expediente, se advierte que la denuncia presentada por el apoderado legal 
de una persona moral, fue en contra de quien o quienes resulten responsables, sin que se 
le haya imputado de manera precisa y directa la comisión de algún delito a quien reclama 
el pago de éste, no puede llegarse a considerar como una conducta ilícita de quien hizo la 
denuncia, pues ello, únicamente implica poner del conocimiento del representante social, 
la co misión de hechos posiblemente constitutivos de algún delito, por tanto, es evidente 
que en este caso no procede el pago de daño moral que se reclama. 

-e-
ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 65 DE 
LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CARECE DE TRASCENDENCIA, PARA 
LA VALIDEZ DEL ACTO JURÍDICO, EL HECHO DE QUE SE HAYA CELEBRADO EL 
MISMO DÍA EN QUE SE OTORGARON LOS CRÉDITOS MATERIA DE LA LITIS. De 
conformidad con lo que establece el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, para 
el otorgamiento de sus créditos, las instituciones de crédito deberán estimar la viabilidad 
de pago de los mismos por parte de los acreditados o contrapartes, valiéndose para ello 
de un análisis a partir de información cuantitativa y cualitativa, que permita establecer su 
solvencia crediticia y la capacidad de pago en el plazo previsto del crédito, de considerar 
el valor monetario de las garantías que se hubieren ofrecido.

-i-
INACTIVIDAD PROCESAL. TÉRMINOS PARA SU PROCEDENCIA. La fracción 
X del artículo 137 B del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que la suspensión del procedimiento produce la interrupción del término 
de la caducidad. Así mismo, prevé que la suspensión del procedimiento tiene lugar, 
entre otros supuestos, en los casos en que es necesario esperar la resolución de una 
cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades; por tanto, a la luz 
del numeral que se invoca, si se advierte de las constancias que obran en diverso toca 
de apelación, que se encuentra interrumpido el término para dictar sentencia definitiva, 
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hasta en tanto se concluyan las etapas de diverso juicio conexo, es menester esperar la 
resolución de una cuestión previa o conexa para que resulten procedentes los términos 
por inactividad procesal.

mATeRiA FAmiliAR
-T-

TUTELA DE MENORES E INCAPACITADOS, NO DEBEN APLICARSE LAS REGLAS 
DE COMPETENCIA CUANDO SE PONGA EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES. PERSPECTIVA DE GÉNERO. VIOLENCIA CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS TRATÁNDOSE DE MUJERES. El artículo 145 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que ningún Tribunal puede 
negarse a conocer algún asunto sino por considerarse incompetente. Por su parte, la 
fracción IX del numeral 156 del ordenamiento legal en cita, prevé que es Juez competente 
en los negocios relativos a la tutela de los menores e incapacitados, el Juez de la residencia 
de éstos. De la interpretación de ambos preceptos, se advierte que en asuntos en donde 
estén involucrados niñas, niños y adolescentes, el juez competente lo sea el del domicilio 
de éstas o éstos, para evitar que tengan que desplazarse a otras entidades federativas, 
con los consecuentes actos de molestia que podría generarles. No obstante ello, si de las 
constancias que obran en el sumario se advierte, que existe una situación de riesgo para 
el menor, como puede ser el hecho de que su progenitor haya explotado sexualmente a 
su madre, así como vive en una comunidad con alta incidencia en el tema de trata de 
persona, no deben seguirse las reglas de competencia a las que se ha hecho referencia, 
en virtud de tratarse de una situación de riesgo dado que de hacerlo, se podría poner en 
peligro la vida e integridad de éste, así como su sano desarrollo. 

-G-
GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA. SU PROCEDENCIA. PROTECCIÓN DEL 
INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES. Con el fin de vigilar el interés superior de 
los menores, la guarda y custodia compartidas es atribuida a ambos progenitores para 
salvaguardar su protección, ya que con ambos no corren peligro los menores en su sano y 
normal desarrollo, aunque uno de los menores hijos no puede decidir con qué progenitor 
vivir, no menos lo es que, dada la edad con la que cuentan no tienen la capacidad para 
discernir las consecuencias de sus decisiones aunado a que la opinión que emitieron no 
es factor determinante para la resolución del litigio que ocupa. Por lo tanto, la guarda 
y custodia compartida es vital para salvaguardar los gastos, tales como escuela, gastos 
médicos, vestido, medicamentos, actividades extraescolares, y los gastos comunes de 
alimentación dependiendo de los días que los menores estuvieran con cada progenitor 
visto que las partes celebraron convenio provisional, en el que manifestaron que la guarda 
y custodia de los menores seguirá bajo la modalidad de compartida.     157
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-n-
NO PROCEDE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO RESPECTIVO, CUANDO SE 
BASA EN QUE LOS HIJOS, AL CUMPLIR CIERTA EDAD, QUISIERAN IRSE CON QUIEN 
NO DETENTA LA GUARDA Y CUSTODIA. De conformidad con lo previsto en el artículo 
94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las resoluciones firmes 
dictadas en negocios de ejercicio de la patria potestad, pueden alterarse y modificarse 
cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el 
juicio correspondiente. En este sentido, si de las constancias que obran en el expediente se 
advierte que quien no detenta la guarda y custodia del menor, solicita el cambio de dicha 
guarda y custodia, basándose para ello, que los hijos al cumplir cierta edad quisieran irse 
con él, éste supuesto pudiera acontecer o no, motivo por el que resulta improcedente para 
la modificación del convenio respectivo. 

mATeRiA PenAl
-A-

ACTOS DE MALTRATO EN CONTRA DE ANIMALES NO HUMANOS. EL HECHO 
DE QUE UN REGLAMENTO DE CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS PROHÍBA 
LA ENTRADA A LAS INSTALACIONES CON PERROS DE CUALQUIER RAZA, NO 
DESVIRTÚA EL TIPO PENAL DE. De la descripción típica del delito de actos de maltrato 
en contra de animales no humanos, se desprende la existencia de elementos de valoración 
jurídica y cultural, que se hacen consistir en: actos de maltrato, que de acuerdo con el 
artículo 4, fracción XXVIII de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal se 
define como todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor o 
sufrimiento afectando el bienestar animal, poner en peligro la vida del animal o afectar 
gravemente sus salud, concepto que en términos de lo que establece el numeral 350 Bis del 
Código Penal de la Ciudad, se define como el conjunto de organismos vivos, no humanos, 
sensibles, que poseen movilidad propia y capacidad de respuesta a los estímulos del 
medio ambiente perteneciente a una especie doméstica o silvestre, como lo puede ser un 
canino; por ello, basta con que se confirmen actos de maltrato en contra de cualquier 
especie animal no humana, para que se acredite el tipo penal, sin que desvirtué la conducta 
delictiva, el hecho de que el Reglamento de Centros y Módulos Deportivos prohíba la 
entrada a las instalaciones de algún deportivo con perros de cualquier raza, pues ello no 
justifica que el justiciable pueda llevar a cabo los hechos que se le imputan. 
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seXTA sAlA ciVil
Materia Civil

Pago de daño moral, como consecuencia de haber sido procesado sin que se 
acreditara la responsabilidad en la comisión de algún delito. No procede éste cuando 
la denuncia se presenta en contra de quien o quienes resulten responsables. Quien 
reclama el pago de daño moral, como consecuencia de haber sido procesado sin 
que se acreditara su responsabilidad en la comisión del delito o delitos que se le 
imputaron, es incuestionable que está obligado a acreditar que la parte que denunció 
o se querelló, le causó daño moral, y como consecuencia los daños y prejuicios que 
reclama; de ahí que si de las constancias que obran en el expediente, se advierte que 
la denuncia presentada por el apoderado legal de una persona moral, fue en contra 
de quien o quienes resulten responsables, sin que se le haya imputado de manera 
precisa y directa la comisión de algún delito a quien reclama el pago de éste, no puede 
llegarse a considerar como una conducta ilícita de quien hizo la denuncia, pues ello, 
únicamente implica poner del conocimiento del representante social, la co misión de 
hechos posiblemente constitutivos de algún delito, por tanto, es evidente que en este 
caso no procede el pago de daño moral que se reclama. 

Estudio de viabilidad económica, a que se refiere el artículo 65 de la ley de instituciones 
de crédito. Carece de trascendencia, para la validez del acto jurídico, el hecho de que 
se haya celebrado el mismo día en que se otorgaron los créditos materia de la litis. De 
conformidad con lo que establece el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, 
para el otorgamiento de sus créditos, las instituciones de crédito deberán estimar 
la viabilidad de pago de los mismos por parte de los acreditados o contrapartes, 
valiéndose para ello de un análisis a partir de información cuantitativa y cualitativa, 
que permita establecer su solven cia crediticia y la capacidad de pago en el plazo 
previsto del crédito, de considerar el valor monetario de las garantías que se hubieren 
ofrecido.

Inactividad procesal. Términos para su procedencia. La fracción X del artículo 137 
B del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que la 
suspensión del procedimiento produce la interrupción del término de la caducidad. 
Así mismo, prevé que la suspensión del procedimiento tiene lugar, entre otros 
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supuestos, en los casos en que es necesario esperar la resolución de una cuestión 
previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades; por tanto, a la luz del 
numeral que se invoca, si se advierte de las constancias que obran en diverso toca de 
apelación, que se encuentra interrumpido el término para dictar sentencia definitiva, 
hasta en tanto se concluyan las etapas de diverso juicio conexo, es menester esperar 
la resolución de una cuestión previa o conexa para que resulten procedentes los 
términos por inactividad procesal. 

PRimeRA sAlA de lo FAmiliAR
Materia Familiar

Tutela de menores e incapacitados, no deben aplicarse las reglas de competencia 
cuando se ponga en riesgo la integridad de niñas, niños y adolescentes. Perspectiva 
de género. Violencia contra la trata de personas tratándose de mujeres. El artículo 145 
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que ningún 
Tribunal puede negarse a conocer algún asunto sino por considerarse incompetente. 
Por su parte, la fracción IX del numeral 156 del ordenamiento legal en cita, prevé que 
es Juez competente en los negocios relativos a la tutela de los menores e incapacitados, 
el Juez de la residencia de éstos. De la interpretación de ambos preceptos, se advierte 
que en asuntos en donde estén involucrados niñas, niños y adolescentes, el juez 
competente lo sea el del domicilio de éstas o éstos, para evitar que tengan que 
desplazarse a otras entidades federativas, con los consecuentes actos de molestia que 
podría generarles. No obstante ello, si de las constancias que obran en el sumario se 
advierte, que existe una situación de riesgo para el menor, como puede ser el hecho 
de que su progenitor haya explotado sexualmente a su madre, así como vive en una 
comunidad con alta incidencia en el tema de trata de persona, no deben seguirse 
las reglas de competencia a las que se ha hecho referencia, en virtud de tratarse de 
una situación de riesgo dado que de hacerlo, se podría poner en peligro la vida e 
integridad de éste, así como su sano desarrollo. 

JuZGAdo dÉcimo seXTo de lo FAmiliAR

Guarda y custodia compartida. Su procedencia. Protección del interés superior de 
los menores. Con el fin de vigilar el interés superior de los menores, la guarda y 
custodia compartidas es atribuida a ambos progenitores para salvaguardar su 
protección, ya que con ambos no corren peligro los menores en su sano y normal 
desarrollo, aunque uno de los menores hijos no puede decidir con qué progenitor 
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vivir, no menos lo es que, dada la edad con la que cuentan no tienen la capacidad para 
discernir las consecuencias de sus decisiones aunado a que la opinión que emitieron 
no es factor determinante para la resolución del litigio que ocupa. Por lo tanto, la 
guarda y custodia compartida es vital para salvaguardar los gastos, tales como 
escuela, gastos médicos, vestido, medicamentos, actividades extraescolares, y los 
gastos comunes de alimentación dependiendo de los días que los menores estuvieran 
con cada progenitor visto que las partes celebraron convenio provisional, en el que 
manifestaron que la guarda y custodia de los menores seguirá bajo la modalidad de 
compartida. 

No procede la modificación del convenio respectivo, cuando se basa en que los hijos, 
al cumplir cierta edad, quisieran irse con quien no detenta la guarda y custodia. De 
conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal, las resoluciones firmes dictadas en negocios de ejercicio de 
la patria potestad, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias 
que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. En este 
sentido, si de las constancias que obran en el expediente se advierte que quien no 
detenta la guarda y custodia del menor, solicita el cambio de dicha guarda y custodia, 
basándose para ello, que los hijos al cumplir cierta edad quisieran irse con él, éste 
supuesto pudiera acontecer o no, motivo por el que resulta improcedente para la 
modificación del convenio respectivo. 

seXTA sAlA PenAl

Actos de maltrato en contra de animales no humanos. El hecho de que un reglamento 
de centros y módulos deportivos prohíba la entrada a las instalaciones con perros 
de cualquier raza, no desvirtúa el tipo penal de. De la descripción típica del delito 
de actos de maltrato en contra de animales no humanos, se desprende la existencia 
de elementos de valoración jurídica y cultural, que se hacen consistir en: actos de 
maltrato, que de acuerdo con el artículo 4, fracción XXVIII de la Ley de Protección 
a los Animales del Distrito Federal se define como todo hecho, acto u omisión del 
ser humano, que puede ocasionar dolor o sufrimiento afectando el bienestar animal, 
poner en peligro la vida del animal o afectar gravemente sus salud, concepto que en 
términos de lo que establece el numeral 350 Bis del Código Penal de la Ciudad, se 
define como el conjunto de organismos vivos, no humanos, sensibles, que poseen 
movilidad propia y capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente 
perteneciente a una especie doméstica o silvestre, como lo puede ser un canino; por 
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ello, basta con que se confirmen actos de maltrato en contra de cualquier especie 
animal no humana, para que se acredite el tipo penal, sin que desvirtué la conducta 
delictiva, el hecho de que el Reglamento de Centros y Módulos Deportivos prohíba la 
entrada a las instalaciones de algún deportivo con perros de cualquier raza, pues ello 
no justifica que el justiciable pueda llevar a cabo los hechos que se le imputan.     257
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