
Casos prácticos  

Divorcio y Custodia. 

 

 

 



Matrimonio  

 

Acuerdo de voluntades en la cual los cónyuges 
se obligan a establecer una comunidad íntima 
de vida en la que se procuren ayuda, solidaridad 
y asistencia mutua. 



Divorcio 

• Disolución del vínculo matrimonial que deja a los 
cónyuges en aptitud de contraer otro 
matrimonio.  
 

• Divorcio unilateral. 
– Sin expresión de causa. 

• Divorcio por mutuo consentimiento. 
• Divorcio causal, necesario o contencioso. 

– Divorcio sanción.  
– Divorcio remedio. 



Divorcio causal 

• Causales que implican delito en contra el otro 
cónyuge, de los hijos o de terceros. 

• Causales que constituyen hechos inmorales. 
(adulterio). 

• Causales violatorias de los deberes conyugales. 

• Causales consistentes en vicios. 

• Causales originadas en enfermedades. 

• Causales que impliquen el rompimiento de la 
convivencia. 

 



Algunas tesis (Séptima Época) 

Registro: 248459  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
 
MUJER CASADA, NOMBRE DE LA. 
 
En nuestro sistema jurídico el nombre completo de una persona se compone con el o los 
nombres propios y con el primer apellido del padre y de la madre; así se desprende de las normas 
contenidas en el capítulo segundo del libro primero del Código Civil para el Estado de Nuevo 
León, y no existe ninguna disposición que establezca o sancione la variación del nombre con 
motivo del cambio de estado civil, como ocurre con el matrimonio, de modo que, jurídicamente, 
el nombre de los contrayentes permanece inmodificado. Sin embargo, no puede desconocerse 
como uso social generalizado en nuestro medio, que las mujeres, al contraer matrimonio, 
agreguen a su nombre la preposición "de", seguida del primer apellido de su esposo. Por ello, la 
utilización que una mujer haga de su nombre siguiendo este uso no da lugar a considerar que usa 
un nombre diverso al que le corresponde, y menos aún cuando lo hace de tal manera que no hay 
confusión sobre su nombre completo, por mencionar ambos apellidos, además del que indica 
como perteneciente al cónyuge. 
 
. 

 
 
 
 



Registro: 246812  
  
DIVORCIO, HABITO DE LA EMBRIAGUEZ COMO CAUSAL DE. 
NATURALEZA. 
  
Para que pueda probarse el hábito de la embriaguez como causal 
constitutiva del divorcio, es menester que la adicción del 
demandado al consumo de bebidas embriagantes sea de tal 
naturaleza que amenace causar la ruina familiar o constituya un 
continuo motivo de desavenencia conyugal, por lo que al no 
justificarse lo anterior, la causal de divorcio no puede prosperar. 



Registro: 818234  
  
DIVORCIO, HABITO DE LA EMBRIAGUEZ COMO CAUSAL DE. PRUEBA 
(LEGISLACION DEL ESTADO DE TLAXCALA). 
  
El dicho de los testigos, en el sentido de que han visto en algunas 
ocasiones al demandado en estado de ebriedad, no es suficiente para 
demostrar plenamente la causal de divorcio de hábito de embriaguez, 
prevista en la fracción XI del artículo 123 del Código Civil del Estado de 
Tlaxcala, pues ello debe de acreditarse a través de la prueba pericial 
médica, ya que dicho hábito es una enfermedad que deja secuelas 
permanentes; por lo que la prueba idónea para acreditar esos 
extremos es la indicada, toda vez que mediante ella pueda 
establecerse plenamente que en el demandado se reúnen las 
características de la enfermedad de ebrio habitual. 



Época: Séptima Época  
Registro: 250842  
  
DIVORCIO, HABITO DE LA EMBRIAGUEZ COMO CAUSAL DE. 
  
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Guanajuato, el actor debe probar los hechos constitutivos de su 
acción, y el reo los de sus excepciones. Por su parte, el artículo 323, fracción XV, del 
Código Civil de la entidad indicada establece: "Son causas de divorcio: ... XV. Los 
hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas 
enervantes, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyen un continuo 
motivo de desavenencia conyugal". Luego entonces, quien invoca como causa o 
motivo de divorcio el hábito de embriaguez, tiene a su cargo el comprobar los 
siguientes elementos constitutivos de dicha causal: 1. Que el consumo de bebidas 
alcohólicas no es tan sólo ocasional o esporádico, sino habitual, es decir, por 
costumbre: hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie; 2. Que 
ese consumo habitual de bebidas alcohólicas no sólo es moderado, sino que es 
abusivo, de tal manera que provoque embriaguez, es decir borrachera, perturbación 
pasajera del uso racional de los actos volitivos, dimanada de la abundancia con que se 
ha bebido vino u otro licor; enajenación de ánimo; 3. Que como consecuencia de ese 
hábito de embriaguez o vicio, bien se amenaza o se causa la ruina de la familia, o 
bien constituye un continuo motivo de desavenencias conyugales, pues no basta que 
existan desavenencias aisladas u ocasionales, sino que debe haber una mortificación 
o continua desavenencia en el hogar entre los cónyuges, que realmente haga la vida 
imposible entre ellos. 

 



Registro: 249131  
  
DIVORCIO. INJURIA GRAVE COMO CAUSAL DE. LA CONSTITUYE LA 
INFIDELIDAD, Y ES DISTINTA AL ADULTERIO. 
  
Como la fidelidad implica la observancia constante de una conducta 
altruista de fe, cariño, amor y respeto que un cónyuge debe al otro, lo 
cual es esencia de los deberes conyugales, es indudable que si uno de 
ellos falta al otro incurriendo en infidelidad, su conducta ofensiva y 
desleal sí constituye una injuria grave en términos del artículo 267, 
fracción XI del Código Civil para el Distrito Federal, integrándose causal 
de divorcio, atento a que la definición de injurias admite toda conducta 
ofensiva que veje, menosprecie o humille al cónyuge ofendido, lo que 
efectivamente sucede con la falta de fidelidad, debiendo distinguirse 
esta causal del adulterio, porque este último implica necesariamente la 
relación sexual. 

 



Época: Séptima Época  
Registro: 241310  
Instancia: Tercera Sala  
 
DIVORCIO. DOMICILIO CONYUGAL. CAMBIO. OBLIGACION DE LA MUJER DE VIVIR AL LADO DE SU 
CONYUGE (LEGISLACION DEL ESTADO DE YUCATAN). 
 
De conformidad con los artículos 86, 87 y fracción XII del 206 del código Civil del Estado de Yucatán, es 
cierto que el marido tiene la facultad de cambiar de residencia y la esposa la obligación de seguirlo 
dentro del territorio nacional; pero esto no quiere decir que ese cambio de residencia puede efectuarlo 
sin cambiar también la ubicación del domicilio conyugal, pues si bien los esposos deben vivir juntos, esa 
situación debe darse dentro del hogar y de ninguna manera se podría exigir a la esposa y a los hijos 
seguir al cabeza de familia por todos los lugares en que esta pudiera residir transitoriamente. La 
estabilidad del matrimonio y la realización de sus fines requieren cierta seguridad y permanencia en un 
lugar, y por eso la obligación de que los cónyuges vivan juntos, pero desde luego en el hogar; por eso la 
causal de divorcio por la negativa de seguir al esposo a su nueva residencia, precisa implícitamente, 
no solo del cambio de residencia del marido, sino también de la exteriorización y comunicación a la 
esposa de que la intención de él es permanecer en nuevo lugar; desintegrar él domicilio conyugal que 
tenían establecido hasta el momento del cambio y establecer un nuevo domicilio conyugal al cual 
debe reincorporarse la esposa. De ahí que este alto Tribunal ha sustentado el criterio de que a fin 
de que la esposa cumpla con la obligación de vivir con su marido, es preciso que cuando éste cambie de 
lugar el domicilio conyugal lo haga del conocimiento de la mujer, la requiera para que se traslade a él y 
le proporcione los medios para hacerlo, sin que baste el solo hecho de que se aleje del domicilio 
conyugal para trabajar en otra ciudad, mientras no demuestre su propósito de constituir un nuevo hogar 
en esa otra ciudad. 

 
 
 
 



Época: Séptima Época  
Registro: 240563  
  
MATRIMONIO, INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DEL. CUMPLIMIENTO 
FORZOSO INEXIGIBLE. 
  
No obstante que los efectos que origina el matrimonio entre los cónyuges, 
como lo son la vida en común, el débito carnal, la fidelidad y la asistencia y 
ayuda mutua, son derechos y obligaciones que deben prestarse los cónyuges 
atendiendo a la finalidad y las características del matrimonio, debe decirse 
que reclamar judicialmente su cumplimiento no es la forma adecuada, toda 
vez que desde el punto de vista de la realidad, este procedimiento resulta 
impracticable, dado que sería necesario aplicar en forma continua la 
intervención coactiva del Estado, lo cual no es factible, y por ello debe 
seguirse el criterio doctrinal de considerar el incumplimiento de tales 
deberes como una injuria grave que se sanciona con el divorcio y que 
únicamente puede reclamarse judicialmente a través del ejercicio de la acción 
relativa a éste. 

 



Época: Séptima Época  
Registro: 250290  
  
DIVORCIO, INCOMPATIBILIDAD DE CARACTERES 
INEXISTENTE COMO CAUSAL DE (LEGISLACION DEL 
ESTADO DE CHIAPAS). 
  
Aun estimando que exista un estado de profunda 
desavenencia entre los cónyuges, ello no constituye 
motivo suficiente para decretar el divorcio necesario por 
incompatibilidad de caracteres, por no encontrarse 
comprendido este tipo de desavenencias en la legislación 
del Estado de Chiapas, como una causa de disolución del 
matrimonio. 

 



Época: Séptima Época  
Registro: 250559  
  
DIVORCIO, INJURIAS GRAVES COMO CAUSAL DE. DEBEN ACREDITARSE 
PLENAMENTE. 
  
Las injurias graves proferidas por un cónyuge a otro, deben quedar 
probadas en forma plena, para lo cual los atestos que el efecto 
depongan, tendrán que crear convicción de que los hechos ocurrieron 
en la forma en que lo narran y sobre todo para calificar la gravedad de 
las repetidas injurias, deberán expresar y precisar además, el día, lugar 
y hora en que el demandado injurió a su cónyuge, de lo contrario, no 
pueden tenerse las injurias acreditadas, porque de no ser así, se 
dejaría en estado de indefensión al demandado al no poder presentar 
una defensa idónea frente a las afirmaciones de hechos ocurridos en 
un día y hora indeterminados. 

 



¿Perspectiva de género? 
Época: Décima Época  
Registro: 160411  
Instancia: Primera Sala  
  
DIVORCIO NECESARIO. CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN RELATIVA CON BASE EN LA CAUSAL DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR, BASTA QUE EN LA DEMANDA SE EXPRESEN LOS HECHOS DE MANERA CONCRETA (INTERRUPCIÓN DE 
LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 69/2006). 
  
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se ejerce 
la acción de divorcio necesario con base en la causal de violencia intrafamiliar, no basta que en la demanda se narren 
genéricamente los hechos que a juicio del actor actualicen dicha causal, sino que es necesario expresar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron. Ahora bien, una nueva reflexión lleva a apartarse del 
indicado criterio, ya que la exigencia pormenorizada de "hechos" que revelen con precisión las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar de cada una de las conductas de violencia que motivan una demanda de divorcio es extremadamente 
difícil de cumplir, además de que hace prácticamente imposible que prospere una acción, pues para tener por 
acreditada la indicada causal tendrían que demostrarse plenamente las circunstancias mencionadas, es decir, 
documentar el día, mes y hora en que sucedieron los hechos (tiempo), la forma detallada de cómo ocurrieron (modo) y 
el sitio o lugar preciso en el que acontecieron (lugar), por lo que es prácticamente imposible que una persona recuerde 
datos específicos de todos y cada uno de los actos de violencia -maltrato físico, psicoemocional y sexual- de los que fue 
objeto. Lo anterior es así, porque cuando una persona invoca la violencia intrafamiliar como causal de divorcio, funda 
su acción no sólo en un hecho particular y aislado, sino en un cúmulo de actos y situaciones de maltrato. En ese tenor, 
cuando se ejerce la acción de divorcio necesario con base en esa causal, es innecesario expresar pormenorizadamente 
las indicadas circunstancias, pues basta que en la demanda se expresen los hechos de manera concreta, ya que al 
narrarse ciertos sucesos de esta forma, la contraparte puede tener una idea clara de lo que se le imputa y de las 
causas que motivan la demanda de divorcio, lo que le permitirá preparar adecuadamente su defensa. 
  
Amparo directo 12/2010. 9 de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Rosalía Argumosa López. 

 



Divorcio sin expresión de causa 

• Octubre de 2008, se reforma Código Civil del 
Distrito Federal, derogando las 21 causales 
previstas para el divorcio, desapareciendo así 
el divorcio causal. 

– Divorcio por mutuo consentimiento. (vía 
administrativa).  

– Divorcio unilateral o divorcio sin expresión de 
causa. (vía judicial). 



Exposición de motivos, divorcio sin 
expresión de causa: 

• Simplificar el procedimiento. 
• Evitar el desgate emocional y estrés familiar. 
• Evitar daño moral, psicológico y económico que 

ocasionada un litigio de divorcio. 
• No ocasionar situaciones de violencia familiar, 

durante y posterior al juicio de divorcio. 
• Buscar una solución consensuada y pacífica de las 

diferencias matrimoniales. 
• Dar prioridad a la voluntad personal, en tanto el 

matrimonio es un acto voluntario. 



Época: Novena Época  
Registro: 165809  
Instancia: Primera Sala  
  
DIVORCIO POR VOLUNTAD UNILATERAL DEL CÓNYUGE. LOS ARTÍCULOS 266 Y 267 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 3 
DE OCTUBRE DE 2008, NO VIOLAN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
  
El citado precepto constitucional señala que a través de las leyes se protegerán la organización y el desarrollo 
de la familia; de ahí que deban emitirse leyes y reglamentos que la cuiden y organicen como célula básica de la 
sociedad mexicana, estableciendo las mejores condiciones para el pleno desarrollo de sus miembros. Así, tanto 
juristas como legisladores se han ocupado de proteger los intereses particulares de quienes integran a la 
familia, dirigiendo también su atención a la reglamentación de las instituciones que mantienen su cohesión, 
como son, entre otras, el matrimonio, que además de ser un contrato que regula cuestiones económicas, 
constituye la base de la familia y es fuente de derechos y deberes morales, por lo cual es de interés público y 
social; sin embargo, el logro de la estabilidad familiar no implica que los consortes deban permanecer unidos 
a pesar de que la convivencia entre ellos o con sus hijos se torne imposible, o de la pérdida del afecto que les 
animó a contraer matrimonio. Por tanto, a través del divorcio el Estado ha reconocido la existencia de una 
figura jurídica que permite disolver la unión conyugal y con ello evitar los efectos generados por las relaciones 
disfuncionales de maltrato o de violencia familiar que pudieran suscitarse cuando los cónyuges estimen dejar 
de convivir, es decir, el divorcio es sólo el reconocimiento estatal de una situación de hecho respecto de la 
desvinculación de los cónyuges, cuya voluntad de no permanecer unidos legalmente debe respetarse; de ahí 
que la legislación civil ha previsto como formas de la disolución matrimonial los divorcios: necesario, por mutuo 
consentimiento y administrativo, sin que ello implique promover la ruptura conyugal. En ese sentido, se 
concluye que los artículos 266 y 267 del Código Civil para el Distrito Federal, reformado mediante decreto 
publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el 3 de octubre de 2008, al prever el divorcio que puede 
promoverse por voluntad unilateral del cónyuge no violan el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución 
General de la República, en virtud de que, por un lado, tienden a evitar la violencia ocurrida con motivo del 
trámite de los divorcios necesarios -y con ello incluso proteger a los menores que pudieran verse 
involucrados- y, por el otro, se respeta la libertad de los cónyuges al expresar su voluntad de no continuar 
casados, lo cual propicia un ambiente adecuado para su bienestar emocional, con la consecuente armonía 
entre los integrantes del núcleo familiar. 
  
Amparo directo en revisión 917/2009. 23 de septiembre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
  

 



Época: Décima Época  
Registro: 2001903  
Instancia: Primera Sala  
  
DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY PARA LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO QUE LO PREVÉ, NO 
VIOLA LOS ARTÍCULOS 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 17 DE LA CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 23 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. 
  
El fin que buscó el legislador al establecer el divorcio sin expresión de causa con la reforma del artículo 103 aludido, mediante 
decreto publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 31 de marzo de 2011, fue evitar conflictos en el proceso de disolución 
del vínculo matrimonial cuando existe el ánimo de concluirlo y dejar de cumplir con los fines para los cuales se constituyó y con 
las obligaciones que de él deriven como la cohabitación y la obligación alimentaria; lo que en el mundo fáctico puede 
manifestarse expresa o tácitamente a través de actos, omisiones o manifestaciones que así lo revelen, y cuando los cónyuges no 
realicen los tendientes a regularizar esa situación con actos encaminados a reanudar la vida en común y a cumplir con los fines de 
éste. Así, este tipo de divorcio omite la parte contenciosa del antiguo proceso, para evitar que se afecte el desarrollo psicosocial 
de los integrantes de la familia; contribuir al bienestar de las personas y a su convivencia constructiva, así como respetar el libre 
desarrollo de la personalidad, pues es preponderante la voluntad del individuo cuando ya no desea seguir vinculado a su cónyuge, 
en virtud de que ésta no está supeditada a explicación alguna sino simplemente a su deseo de no continuar con dicho vínculo; lo 
anterior, busca la armonía en las relaciones familiares, pues no habrá un desgaste entre las partes para tratar de probar la causa 
que lo originó, ya que ello podría ocasionar un desajuste emocional e incluso violencia entre éstas. Consecuentemente, el artículo 
103 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, que prevé el divorcio sin expresión de causa, no atenta contra el derecho 
humano de protección a la familia, reconocido en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque el 
matrimonio no es la única forma de constituir o conservar los lazos familiares, además de que dichos instrumentos 
internacionales reconocen en los mismos preceptos que consagran la protección a la familia, la posibilidad de disolver el vínculo 
matrimonial, sin pronunciarse sobre procedimientos válidos o inválidos para hacerlo, pues dejan en libertad a los Estados para 
que en sus legislaciones establezcan aquellos que consideren más adecuados para regular las realidades propias de su 
jurisdicción, siempre y cuando ninguno de éstos se traduzca en un trato discriminatorio, ya sea en los motivos o en los 
procedimientos; de ahí que no pueda entenderse que legislar el divorcio sin expresión de causa atente contra la integridad 
familiar, pues el objeto de este derecho humano no es la permanencia del vínculo matrimonial en sí mismo, aunado a que su 
disolución es sólo el reconocimiento del Estado de una situación de hecho respecto de la desvinculación de los cónyuges, cuya 
voluntad de no permanecer unidos legalmente debe respetarse. 
  
Amparo directo en revisión 1905/2012. 22 de agosto de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita 
del Niño Jesús Lúcia Segovia. 

 



Algunas tesis… Con perspectiva de género. 

Época: Décima Época  
Registro: 2005339  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
 
 
DIVORCIO NECESARIO. DEBE DECRETARSE AUN CUANDO NO QUEDEN DEMOSTRADAS LAS CAUSALES INVOCADAS, TOMANDO EN 
CONSIDERACIÓN EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA DIGNIDAD HUMANA. 
  
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 6/2008, del que derivó la tesis aislada P. 
LXVI/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 
7, de rubro: "DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE.", estableció que de la 
dignidad humana, como derecho fundamental superior, deriva el libre desarrollo de la personalidad, que comprende, entre otras 
expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger 
su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son 
parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir 
autónomamente. Por tanto, no obstante que no quede demostrada la causal de divorcio invocada por uno de los cónyuges, o 
ambos en caso de reconvención, la autoridad que conozca del juicio debe advertir que ya no existe la voluntad de al menos 
una de las partes para seguir unida en matrimonio y debe tenerla en cuenta, para determinar lo que mejor les conviene, 
tomando en consideración su derecho fundamental a la dignidad humana y, en esa medida, decretar el divorcio. No pasa 
inadvertido la existencia del derecho a que la ley proteja siempre la organización y el desarrollo de la familia, en términos del 
primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Federal, sin embargo, ello no lleva al extremo de que el Estado deba mantener a 
toda costa unidos en matrimonio a los consortes, aun contra su voluntad, so pretexto de esta disposición constitucional, sino que 
debe buscar los medios o instrumentos adecuados para evitar su desintegración, pero sin afectar los derechos humanos que le 
son inherentes a cada uno de sus integrantes, como lo es su conciliación, pero si ésta no se logra, es evidente que el Estado no 
puede obligar al consorte que no lo desee a continuar unido en matrimonio. Máxime cuando de autos pudiera advertirse que, por 
el tiempo que llevan los consortes separados o por haber expresado ambos su interés en disolver el vínculo, declarar la 
improcedencia del divorcio, lejos de beneficiar la estabilidad familiar, implicará desconocer la situación de hecho existente e 
incluso propiciará el desgaste en las relaciones entre sus integrantes. En consecuencia, para decretar el divorcio, el Juez natural 
debe atender que: a) lo solicite uno o ambos consortes; b) por el tiempo transcurrido de convivencia, se evidencie que éste fue 
suficiente para que ya se hubiera logrado una reconciliación, y no se obtuvo; y, c) las circunstancias particulares pongan de 
manifiesto que la relación ya provocó o está provocando un perjuicio a la estabilidad personal o familiar, según sea el caso. 
 



Época: Décima Época  
Registro: 2005338  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
  
DIVORCIO. EL ARTÍCULO 175 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL EXIGIR LA 
DEMOSTRACIÓN DE DETERMINADA CAUSA PARA LOGRAR LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, CUANDO NO EXISTE 
CONSENTIMIENTO MUTUO, ES INCONSTITUCIONAL AL RESTRINGIR EL DERECHO AL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 
HUMANA. 
  
De acuerdo con los artículos 21, 22 y 68 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, el matrimonio es la unión 
voluntaria y libre de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos y obligaciones, con la posibilidad de procrear hijos y de 
ayudarse mutuamente, que se extingue por el divorcio, muerte o presunción de ésta, de uno de los cónyuges o por declaratoria 
de nulidad; sin embargo, los numerales 1, 2, 3, 6, 12 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1, 2, 3, 5 y 11 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 3, 16, 17 y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
reconocen que toda persona tiene derecho a la libertad, así como al reconocimiento de su personalidad jurídica y que nadie 
podrá ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, teniendo el derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques, esto es, reconocen una superioridad de la dignidad humana. Por su parte, el artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que todo individuo gozará de los derechos humanos reconocidos 
en ella y que éstos no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que la misma establece, así como que 
queda prohibida toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas; en tanto que el diverso 4o. de la propia Norma Suprema establece que el varón y la mujer son iguales 
ante la ley, y que ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia; que toda persona tiene derecho a decidir de manera 
libre sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, así como a la protección de la salud. Por otra parte, el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis P. LXVI/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 7, de rubro: "DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 
ASPECTOS QUE COMPRENDE.", estableció que de la dignidad humana como derecho fundamental, derivan todos los demás 
derechos, en cuanto son necesarios para que el hombre desarrolle integralmente su personalidad, como el derecho al estado 
civil de las personas, pues el individuo tiene derecho a elegir, en forma libre y autónoma, su proyecto de vida, la manera en 
que logrará las metas y objetivos que, para él, son relevantes; así, precisó que el derecho al libre desarrollo de la personalidad 
comprende, entre otras, la libertad de contraer matrimonio o de no hacerlo, pues es un aspecto que forma parte de la manera 
en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo él puede decidir en forma autónoma. Atento a lo 
anterior, el artículo 175 del citado Código Familiar, al exigir la demostración de determinada causa de divorcio como única forma 
para lograr la disolución del matrimonio, cuando no existe consentimiento mutuo de los contrayentes para divorciarse, resulta 
inconstitucional, en virtud de que con ello el legislador local restringe sin justificación alguna el derecho relativo al desarrollo 
de la personalidad humana, que tiene que ver con la libre modificación del estado civil de las personas que deriva, a su vez, del 
derecho fundamental a la dignidad humana consagrado en los tratados internacionales de los que México es parte, y reconocidos, 
aunque implícitamente, en los preceptos 1o. y 4o. de la Constitución Federal, conforme al cual las personas tienen derecho a 
elegir, en forma libre y autónoma, su proyecto de vida, en el que se comprende precisamente el estado civil en que deseen estar. 
 



Época: Décima Época  
Registro: 2003464  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
  
ALIMENTOS. EL DERECHO A RECIBIRLOS UNA VEZ DECRETADO EL DIVORCIO, NO SE ENCUENTRA SUPEDITADO A QUE 
DURANTE EL MATRIMONIO LOS EX CÓNYUGES HAYAN PROCREADO HIJOS Y SOSTENERLO DE ESA MANERA, EN EL CASO 
ESPECÍFICO DE LA MUJER, SUPONE UN CRITERIO DISCRIMINATORIO. 
  
De la interpretación literal del artículo 288 del Código Civil para el Distrito Federal, que en virtud de su claridad, es la 
que mejor le sienta, se aprecia que en el caso de divorcio, el derecho a recibir alimentos y la obligación correlativa, 
derivan exclusivamente de la necesidad e imposibilidad del acreedor de allegarse de éstos, determinado por la 
concurrencia de una serie de circunstancias enunciativamente señaladas por el legislador, que deben ser valoradas 
por el juzgador, ninguna de las cuales se refiere a que durante el matrimonio, los ex cónyuges hubieran procreado 
hijos. Lo que no puede ser de otra manera, si se tiene en cuenta que la procreación en la actualidad ya no puede 
considerarse como la finalidad y el objeto del matrimonio y sólo es uno de varios factores que deben tenerse en cuenta 
para configurar ese derecho, bajo los parámetros más justos y equitativos, pero de ninguna manera se puede afirmar 
que su existencia sea determinante para ello. La actual redacción del artículo 146 del Código Civil para el Distrito 
Federal (modificada para dar cabida y consecuencias legales a la unión de parejas del mismo sexo) no deja lugar a 
dudas. Ahora bien, en el caso específico de la mujer, interpretar de otra manera el numeral en cita y considerar que la 
procreación es un requisito para tener derecho a recibir alimentos, conduce al establecimiento de un criterio 
discriminatorio en relación con el varón y respecto a las parejas del mismo sexo, unidas en una sociedad de 
convivencia. En efecto, esa interpretación es discriminatoria para la mujer y la pone en desigualdad con el varón, 
porque por no tener hijos, sea que ello obedezca a su libre decisión, a la de ambos cónyuges o a un impedimento de 
naturaleza física, la sanciona para el caso de divorcio, pues de sostenerse así, no tendrá derecho a alimentos aunque 
carezca de los medios mínimos de subsistencia, reúna los requisitos legales establecidos y su ex cónyuge esté en 
posibilidad de auxiliarla. La concepción de mujer que sirve de sustento a esta interpretación e institucionaliza la 
desigualdad de género, es la de mujer-madre, mujer-reproductora y mujer-objeto sexual, pero no atiende a la mujer 
como persona. Se trata de una interpretación social histórica realizada desde la lógica masculina (androcentrismo), 
pues aunque la decisión de tener hijos corresponde a la pareja, no es al cónyuge varón sino a la mujer a quien se juzga 
ante la falta de progenie. Esto es contrario a lo que establecen la Constitución Federal y la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) por sus siglas en inglés, suscrita por 
México el diecisiete de julio de mil novecientos ochenta y aprobada por el Senado el dieciocho de diciembre siguiente, 
en sus artículos 4o. y 16, numeral 1, respectivamente. Por su parte, dicha interpretación también es discriminatoria 
para la mujer, respecto de las personas del mismo sexo que estuvieron unidas en una sociedad de convivencia, pues 
conforme al artículo 21 de la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal, el ex conviviente tiene derecho a 
una pensión sin que ello esté supeditado, por obvias razones, a la procreación de hijos. 

 
 



Perspectiva de género vs Interés superior del infante. 
  

  

Época: Novena Época  
Registro: 161399  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIV, Agosto de 2011  
  
ALIMENTOS. TIENE DERECHO DE PREFERENCIA A SU PAGO LA EXCÓNYUGE, CUANDO LA DISOLUCIÓN 
DEL VÍNCULO MATRIMONIAL DERIVE DEL ADULTERIO COMETIDO POR EL DEUDOR ALIMENTARIO, 
RESPECTO DE LOS HIJOS MENORES DE EDAD QUE INTEGRAN LA NUEVA FAMILIA DE ÉSTE (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE VERACRUZ). 
  
Si bien es cierto que en el Código Civil de la entidad, no existe un precepto que regule específicamente 
el derecho de preferencia a recibir alimentos entre hijos menores de edad y la excónyuge del deudor, 
tomando en cuenta el imperativo legal previsto en el artículo 13 del referido ordenamiento, que 
establece: "El silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley, no autoriza a los Jueces o tribunales para 
dejar de resolver una controversia."; también lo es que de una interpretación sistemática y analógica de 
los dispositivos 101 y 162 del mencionado código y de la forma en que surge el derecho al pago de los 
alimentos en los casos de divorcio necesario, es jurídicamente dable hacer extensivo el contenido de las 
hipótesis normativas establecidas en el citado numeral 101, para incluir a la cónyuge inocente, en esa 
situación privilegiada de preferencia en su pago, respecto de terceras personas, cuando ésta haya 
adquirido tal carácter en virtud de un juicio de divorcio, aun cuando a la postre deba ser considerada 
excónyuge, cuando la disolución de su vínculo matrimonial derivó del adulterio en que incurrió el 
deudor alimentario, al decidir integrar una nueva familia, a la que pertenecen, precisamente, los 
ahora menores de edad quejosos, pues la excónyuge no puede resentir el menoscabo en el cálculo de 
su pensión alimenticia, ello en razón de las diversas obligaciones alimentarias que su entonces esposo 
adquirió, por sí mismo, aún estando casado. 
  



Amparo Directo en Revisión 2655/2013. (6 de noviembre de 
2013, mayoría de 4 votos Primera Sala SCJN). 

Acto reclamado: 

 
Sentencia civil que decreta el divorcio con base en el artículo 323, fracción VIII, del Código Civil para el Estado 
de Guanajuato, así como la causa de pérdida de patria potestad por actualizarse la causal estipulada en el 
artículo 497, fracción III, del Código sustantivo aludido, sin condenar al pago de costas a las partes. 
 

Código Civil para el Estado de Guanajuato. 
 
Art. 323. Son causas de divorcio: 
(…) 
VIII. La separación del hogar conyugal por más de seis meses sin causa justificada; 
  
Art. 497. La Patria potestad se pierde por resolución judicial: 
(…) 
(REFORMADA, P.O. 13 DE JUNIO DE 2008) 
III. Cuando por las costumbres depravadas, malos tratamientos o abandono de deberes, de quien ejerce la 
patria potestad, pudiera comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad de los menores, aun cuando esos 
hechos no cayeren bajo la sanción de la Ley Penal; 
  
De acuerdo a lo que se desprende de los resultandos de la ejecutoria recaída al amparo recurrido, que obra a 
fojas 103 a 232 del cuaderno de amparo 1292/2012. 

 



• Al amparo acude la cónyuge culpable, y como conceptos de violación, en síntesis señala que: 
 

-Nunca abandonó sus deberes de madre, que por el contrario se le impidió el acceso al hogar, 
llegando incluso a movilizaciones policiacas. 
 
-Que la responsable debió citar a los menores para que opinaran y no solo desvirtuar sus dichos. 
 
Debieron tomarse en cuenta las pruebas testimoniales ofrecidas, donde se declaró que la quejosa 
recibía violencia por parte del ex esposo. 
 
- No se valoraron debidamente los testimonios de las hijas, que declararon ser testigos de los 

maltratos hacia su madre. 
 
- No se consideró la violencia de género de índole económica, al incumplir el actor con el pago 

de alimentos correspondientes a la quejosa.  
 

- Tampoco se aplicaron ni analizaron los artículos correspondientes a la Ley General de Acceso 
a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 
-  Denuncia que la responsable tuvo un excesivo favoritismo por las peticiones del actor, pues 

solo a él le admitió sus testimoniales, y demás medios de pruebas. 
 
 

 



La sentencia de amparo resuelve negar el amparo con base en 
que: 
 

– Con base a los hechos demostrados, se comprobó que se 
actualizó la causal de divorcio por abandono de hogar por más 
de 6 meses.  

– Que si bien los testimonios de los hijos e hijas son trascendentes 
de ellos no quedaba probado que el actor obligara a la quejosa a 
abandonar el hogar.  

– En relación a la condena de la pérdida de la patria potestad, se 
determinó que derivado de las pruebas psicológicas a los 
menores, se evidenciaba un trastorno de la personalidad de las 
hijas, precisamente causado por el abandono del hogar de la 
madre, motivo por el cual no podían ser confiables sus 
testimonios.  

– Motivo por el  cual la responsable estuvo en lo correcto que en 
el caso quedó demostrada la causal de divorcio y pérdida de 
patria potestad, por abandono de deberes.  



• La quejosa interpone el recurso de revisión, y 
como agravios señaló: 
– Que el Colegiado fue omiso en analizar el porqué 

el abandono del domicilio conyugal estaba 
justificado, al quedar demostrado por diversos 
medios la violencia que sufría, y que fue el propio 
ex esposo quien le impidió el acceso al hogar. 

– Al no apreciarse debidamente los alcances de las 
declaraciones de los menores, se violentó su 
interés superior. 

– Se omitió suplir la deficiencia de la queja en favor 
de los menores, y en aras de protección a la 
familia. 

 



Procedencia de la Revisión en Amparo 
Directo.  

• La  quejosa en la revisión NO alegó la omisión de  
que el Colegiado juzgara con perspectiva de género. 

 

• Sin embargo, como en el amparo sí alegó la falta de 
aplicar los derechos de la mujer a una vida libre de 
violencia, cuestión que no fue abordada por el 
Tribunal Colegiado, dicha omisión fue la que 
actualizó la cuestión de constitucionalidad así como 
la importancia y trascendencia para que la Primera 
Sala pudiera entrar a estudiar el fondo del asunto.  

 



• De modo que la Primera Sala estableció que la 
obligación de juzgar con perspectiva de género 
deriva del los artículos 1° y 4°, párrafo primero, 
de la Constitución Federal; 

 

•  y en su fuente convencional en los artículos 2, 6 
y 7 de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer (Convención Belén Do Pará); 

  

• así como en el artículo 16, de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación en contra de la Mujer, (CEDAW). 

 

 

 



Convención de Belen do Pará. 

Artículo 6 
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y 
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 
  
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 velar 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 violencia 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 erradicar 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 violencia 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; 
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de 
violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación 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. 

 



Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer.  
  
Artículo 16 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares 
y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 
a) El mismo derecho para contraer matrimonio; 
b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre 
albedrío y su pleno consentimiento; 
c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su 
disolución; 
d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado 
civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la 
consideración primordial; 
e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo 
entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les 
permitan ejercer estos derechos; 
f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción 
de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación 
nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial; 
g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, 
profesión y ocupación; 
h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, 
administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso. 
 
 

 



En el estudio de fondo 

¿hay o no necesidad de revisar toda la controversia familiar atendiendo a una perspectiva de 
género?  

 

La  Primera Sala, estimó que en el caso sí procedía realizar un análisis con base en una 
perspectiva de género al ser evidente que la recurrente acudió al juicio de amparo para alegar 
que en la controversia familiar no se tomaron en cuenta las posibles desventajas por condición de 
género, y según las cuales se argumenta que el supuesto de abandono del domicilio conyugal, 
para determinar que se actualiza la causal de divorcio conforme al artículo 323, fracción VIII, del 
Código Civil para el Estado de Guanajuato, así como la causa de pérdida de patria potestad 
estipulada en el artículo 497, fracción III, del Código sustantivo aludido, es una norma que 
conlleva un impacto diferenciado por condiciones de género y específicamente por que se dice se 
verificó violencia de género y la responsable fue omisa en analizar las pruebas a este respecto, 
máxime cuando la quejosa alegó expresamente  en el juicio natural y en la demanda de amparo 
que se vio obligada a abandonar el domicilio familiar por sufrir violencia física, psicológica y 
económica causada directamente por su ex cónyuge, así como que tampoco se puede considerar 
que abandonó sus deberes maternos, sino que su ex cónyuge le impidió realizar sus deberes ante 
los constantes maltratos e injurias, así como por propiciarle violencia de índole económica y 
específicamente por prohibirle el acceso al domicilio familiar. 
 



Así resultaron fundados los agravios de 
la recurrente en tanto: 

• El Colegiado no  juzgó con perspectiva de 
género, pues se pasó por alto analizar si en el 
caso influía la situación de violencia que 
denunció la demandada en el juicio original en 
la aplicación de la normativa por la cual se 
decreta el divorcio y la pérdida de la patria 
potestad, estudio que debió valorarse de 
acuerdo a las constancias y documentos del 
acervo probatorio. 



• Tampoco se dilucidó si con una visión 
relacionada a la condición de género de la 
demandada podría o no cambiar la 
percepción y valoración de las constancias, 
pruebas y documentos que fueron ofrecidos 
en la  controversia familiar, así como a la 
aplicación de las causales de divorcio y de 
pérdida de patria potestad, máxime que en 
dos declaraciones de las menores consta que 
éstas presenciaron ciertos hechos que 
denotan maltrato y violencia de género hacia 
su madre. 



• Así como si era necesario dilucidar con base en el 
análisis  y valoración del acervo probatorio si en 
realidad existe ese contexto de desigualdad basado 
por la condición de vulnerabilidad ocasionada por la 
violencia física, psicológica, económica o de cualquier 
otro tipo que alega haber sufrido la recurrente, o bien 
una relación desequilibrada con su ex consorte y por la 
cual la recurrente dice justificar su conducta de 
abandono al hogar conyugal, lo que corroboraría la 
necesidad de detectar bajo una visión de género los 
impactos diferenciados que en el caso ocasiona la 
normativa legal relativa al divorcio y a la pérdida de la 
patria potestad, de acuerdo a la condición de la 
recurrente. 

 



• Se dijo que si el impartidor de justicia considera que el material que forma el 
acervo probatorio no es suficiente para aclarar la situación por desigualdad de 
género, entonces se deberá ordenar el desahogo de las pruebas que considere 
pertinentes y que sirvan para analizar las situaciones de violencia por género o 
bien las circunstancias de desigualdad provocadas por los estereotipos de género, 
para lo cual al evaluar las pruebas el juzgador en todo momento deberá leer e 
interpretar los hechos y valorar las pruebas  sin estereotipos discriminatorios, lo 
que no quiere decir que deba dársele más peso probatorio a la evidencia que 
favorezca a la parte que alegue violencia de género, sino simplemente esta 
exigencia de retirar los estereotipos de género implica que al analizar las 
circunstancias fácticas y los hechos deberá hacerse con neutralidad. 

 
• Sobre lo que se entiende como un estereotipo de género la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, ha señalado que el estereotipo de género se refiere a una 
pre-concepción de atributos o características poseídas o papeles que son o 
deberían ser ejecutados por hombre y mujeres respectivamente, los cuales 
reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el 
razonamiento y el lenguaje de las autoridades, por lo que la creación y el uso de 
estereotipo de género se convierte en una de las causas y consecuencias de la 
violencia de género en contra de la mujer. Corte IDH. Caso González y otras 
("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, Párrafo 401.  

•   
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• Se estableció que el método de juzgar con 
perspectiva de género, exige de los 
impartidores de justicia el abandono del uso 
del lenguaje basado en estereotipos o 
prejuicios por cuestiones de género, por lo 
que al juzgar con perspectiva de género se 
debe evitar indiscutiblemente el uso de 
consideraciones o lenguaje basado en 
estereotipos. 



• De modo que, la Primera Sala revocó la 
sentencia recurrida para que el Colegiado 
analizara nuevamente los conceptos de 
violación con base en el método de 
perspectiva de género. 

• a fin de determinar si las situaciones de 
violencia que denuncia la recurrente, se 
verificaron de acuerdo a constancias de autos 
y perfilan la necesidad de revalorar la 
aplicabilidad de los supuestos de ley con los 
cuales se condena la pérdida de la patria 
potestad y se decreta el divorcio. 



Época: Décima Época  
Registro: 2005793  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
 
ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. 
 
Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, 
deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo 
cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin 
de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir 
justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar 
primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio 
entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier 
estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por 
condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la 
situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias 
para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, 
cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución 
propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por 
condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas 
involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo 
momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un 
lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. 
 
Amparo directo en revisión 2655/2013. 6 de noviembre de 2013. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto concurrente, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo quien, no obstante, coincide con el criterio contenido en la presente tesis. Ponente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. 

 
 
 
 
 
 



Época: Décima Época  
Registro: 2005794  
Instancia: Primera Sala  
 
ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. TODOS LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PAÍS DEBEN 
IMPARTIR JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
De los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 6 y 7 de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará", 
adoptada en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
19 de enero de 1999 y, 1 y 16 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, adoptada por la asamblea general el 18 de diciembre de 1979, publicada en el señalado 
medio de difusión oficial el 12 de mayo de 1981, deriva que el derecho humano de la mujer a una vida libre de 
violencia y discriminación es interdependiente del derecho a la igualdad; primeramente, porque este último funge 
como presupuesto básico para el goce y ejercicio de otros derechos y porque los derechos humanos de género giran en 
torno a los principios de igualdad y no discriminación por condiciones de sexo o género. Así, 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 eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas 
por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones 
de género, discriminan e impiden la igualdad. De ahí que el juez debe 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 tiene el deber de velar porque en toda controversia 
jurisdiccional donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta 
sea tomada en cuenta a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva 
e igualitaria. 
 
Amparo directo en revisión 2655/2013. 6 de noviembre de 2013. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto concurrente, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo quien, no 
obstante, coincide con el criterio contenido en la presente tesis. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: 
Cecilia Armengol Alonso. 
 
 



Sra. B.J. v Alemania 
14 de julio de 2004 

Comité Cedaw 

Discriminación a las mujeres de edad divorciadas después de muchos años de 
matrimonio. 
 
Proceso de divorcio 1 año, determinación de pensión, más de 5 años. 
 
Aunque fue inadmisible la petición. En el voto particular de 2 miembros del Comité se 
determinó: 
 
“Es triste y vergonzoso que tras criar a tres hijos y después de una vida de trabajo en el 
hogar, tenga que vivir sin un sueldo periódico y fiable cinco años después de un 
divorcio que se produjo en contra de su voluntad.” …  
 
“Un sistema jurídico y judicial que puede dictar sentencia en sólo un años en un juicio 
por divorcio después de 30 años de matrimonio podría muy bien finalizar las 
actuaciones sobre la pensión compensatoria con la misma eficacia y rapidez. Para una 
mujer mayor que ha criado a tres hijos y ha trabajado en beneficio de su marido 
durante tres decenios, vivir en esa incertidumbre cinco años después del divorcio es 
inaceptable y una seria violación de sus derechos humanos.”  



Custodia. 

 

 

Una vez disuelto el vínculo matrimonial, de 
haber hijos e hijas el juez debe verificar si hay 
arreglo respecto de la guarda y custodia de los 
infantes, y si no lo hay de oficio determinar 
quién de los dos progenitores es el mas apto 
para ostentar el cuidado de los hijos e hijas. 



Algunas tesis… Séptima Época. 

Época: Séptima Época  
Registro: 239554  
Instancia: Tercera Sala  
  
GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES. SU TIERNA EDAD ES SUFICIENTE PARA CONFIARLOS A LA MADRE 
(LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ). 
  
El artículo 157 del Código Civil para el Estado de Veracruz, que regula y define la situación de los hijos en los 
casos de divorcio, establece en su regla primera, que cuando la causa de divorcio estuviera comprendida en las 
fracciones I, II, III, IV, VII, XIII, y XIV del artículo 141, los hijos quedarán bajo la potestad del cónyuge no 
culpable; en su regla segunda, que cuando la causa del divorcio estuviera comprendida en las fracciones VIII, IX, 
XII y XV del artículo 141, los hijos quedarán bajo la patria potestad del cónyuge inocente; y en su regla tercera, 
que en el caso de las fracciones V y VI del artículo 141, que los hijos quedarán en poder del cónyuge sano. 
Como puede verse, la causal de divorcio a que se refiere la fracción X del artículo 141 del código en comento, 
no se comprende en ninguno de los casos a que aluden las reglas primera, segunda y tercera del mencionado 
artículo 141. En cambio, la regla cuarta y última del artículo 157 del Código Civil, dispone que en todos los 
casos de divorcio en que la ley no fije en favor de uno determinado de los cónyuges el cuidado de los hijos, el 
Juez determinará lo conveniente dentro de los términos del artículo 133, precepto según el cual, los hijos serán 
confiados al cuidado del padre y la madre en justa proporción y siguiendo hasta donde el Juez lo estime 
oportuno, la elección de los propios hijos expresada por estos libremente, y que en caso de incapacidad de los 
mismos para optar o expresar su elección, que el Juez decidirá en los términos convenientes al interés social y 
familiar de los hijos y los padres. Por tanto, la responsable procede correctamente al resolver sobre la guarda 
y custodia de los hijos menores, al confiar a los hijos a la madre por su tierna edad, conforme a la regla cuarta 
del artículo 157 del Código Civil del Estado de Veracruz, pues en los casos de divorcio por la causal prevista en 
la fracción X del artículo 141 del propio código, la ley no fija en favor de uno determinado de los cónyuges el 
cuidado de los hijos, sino que faculta al Juez para que bajo su prudente arbitrio y teniendo en cuenta los 
intereses superiores de los hijos, resuelva en favor de uno de los cónyuges, independientemente de que éstos 
o alguno de ellos sea cónyuge inocente o culpable. 

 



Época: Séptima Época  
Registro: 250747  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
 
ALIMENTOS. OBLIGACION DE LA MUJER. INTERPRETACION DEL ARTICULO 164 
REFORMADO DEL CODIGO CIVIL. 
 
Aunque el Código Civil en su artículo 164, reformado por decreto publicado el 
31 de diciembre de 1974, acorde con el principio constitucional de igualdad 
entre el varón y la mujer, establece la regla de que ambos cónyuges 
contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y 
a la de sus hijos, tal disposición debe interpretarse en el sentido de que la 
mujer sólo está obligada a contribución monetaria cuando se comprueba que 
obtiene remuneración por su trabajo o ingresos de sus bienes; de no ser así, 
existe la presunción de que necesita alimentos, por ser un hecho notorio que 
dentro de la familia mexicana actual, es ella la que se encarga del hogar y 
del cuidado de los hijos, mientras que el varón es el que trabaja para allegar 
los medios económicos. 

 
 
 
 
 



Época: Séptima Época  
Registro: 240863  
Instancia: Tercera Sala  
 
ALIMENTOS. LA MUJER CASADA TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCION DE NECESITARLOS. 
 
La presunción de que la mujer casada necesita alimentos no se desprende de lo dispuesto en los 
artículos 164 y 168 del Código Civil del Distrito Federal, ni antes ni después de la reforma que a 
estos preceptos se hizo por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno 
de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, que entró en vigor sesenta días después, sino 
de un hecho notorio que, de conformidad con lo que dispone el artículo 286 del Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, no necesita ser probado y puede ser invocado de 
oficio por el Juez, aunque no haya sido alegado por las partes. En efecto, es de sobra conocido 
que en la familia mexicana, por regla general, el hombre aporta los medios económicos para 
sufragar los gastos del hogar, en tanto que la mujer contribuye con los trabajos y el cuidado de 
la casa, la atención de los hijos y la administración doméstica. Esta situación se originó por las 
limitaciones que se han impuesto históricamente a la mujer para su desarrollo social, económico y 
cultural, cuyas consecuencias no pueden erradicarse en toda la sociedad sino con el transcurso 
del tiempo, a pesar de haberse elevado a rango constitucional el principio de igualdad del 
hombre y la mujer ante la ley, es decir, mientras esa igualdad establecida formalmente en la ley 
no se traduzca en realidad generalizada. Ahora bien, como la presunción emana de este hecho, 
debe resistir hasta que esa situación real desaparezca, siempre que no exista alguna disposición 
legal expresa en contrario. 
 
 
 
 
 



Época: Séptima Época  
Registro: 245455  
Instancia: Sala Auxiliar  
  
GUARDA DEL MENOR. DERECHO PREFERENTE DE LA MADRE, EN EL INTERDICTO DE RECUPERAR 
LA POSESION (LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON). 
  
No es verdad que la responsable este obligada a tomar en consideración circunstancias tales 
como: la posesión detentada por el padre durante varios años, si el derecho que dice tener éste 
para gozar de la custodia de su hija lo trata de conservar con base en un acto ilegal, consistente 
en la desposesión de la menor; que a la fecha del dictado de la sentencia de segundo grado ya 
tuviera esta la edad de seis años cuatro meses y dieciocho días, pues tampoco trasciende al 
resultado del fallo combatido, en virtud de que los artículo 260 del Código Civil y 174 del de 
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, aplicados analógicamente por el ad quem, 
categóricamente confieren a la madre el derecho preferente para que se encargue, de manera 
exclusiva, de la guarda de los menores tanto de cinco como de siete años, y la razón que tuvo 
para ello el legislador, no la finca en un depósito de persona o en una declaración de nulidad o de 
divorcio, sino en la imperiosa necesidad de que sean atendidos precisamente por su madre, a 
quien por haberles dado el ser, se le considera la mas apta para prodigarles las atenciones y 
cuidados necesarios para su correcto desenvolvimiento físico y espiritual; y en cuanto a que 
debieron tenerse en cuenta los intereses de la menor, dicha afirmación es inexacta, ya que no es 
el derecho a ejercitar la patria potestad la materia de la controversia, sino la cuestión relativa a la 
guarda y custodia provisional de la menor. 
  
 



Perspectiva de género en la custodia 
de los hijos e hijas 

• ¿Sólo la madre es apta para el cuidado de los 
infantes? 

 

• ¿Importa la edad de los hijos e hijas? 

 

• Consideraciones sobre el plan de convivencias. 



Amparo Directo en Revisión 
1573/2011 

• Acto reclamado sentencia familiar en la que se determina que con: 
 

“(…) Con relación a la guarda y custodia definitiva de **********, hija habida del 
matrimonio existente entre los ahora contendientes, cabe señalar que es la madre 
quien goza de la presunción legal y humana de ser la persona idónea para tener 
bajo su cuidado a los hijos que haya procreado, correspondiendo en todo caso al 
progenitor la carga procesal de comprobar lo contrario, presunción que ha sido 
recogida por nuestra legislación a través de lo dispuesto por el artículo 4.228 del 
Código Civil (…)” 
  
A la anterior conclusión se arriba, estimando: 
  
“(…) aunque en actuaciones aparece que el demandado al comparecer a juicio aseveró 
que la accionante y progenitora desde que nació la menor tuvo una actitud negativa 
para con ella, que se desentendió de sus obligaciones y que en repetidas ocasiones se 
salió de la casa abandonando a la menor sin alimentos y que quien se los 
proporcionaba era la señora ********** (cuñada del demandado) quien también se 
encontraba amamantando a su menor hijo dando a luz en el mismo periodo,  



 
En contra de la sentencia de apelación que confirma la 

determinación de custodia se interpone amparo directo, en el 
cual se alegan como conceptos de violación: 

 
• Violación al principio de igualdad reconocido 

en el artículo 1° constitucional. 

 

• Violación al artículo 4° constitucional de 
igualdad del hombre y la mujer ante la ley.  

 

• Que no se tomó en consideración los 
descuidos de la madre hacia con la niña. 

 



 
 
 

El Tribunal Colegiado negó el amparo bajo los argumentos 
siguientes: 

 
 

• Tratándose de hijos recién nacidos, la madre sin duda 
tiene aptitud natural y legal para ejercer los cuidados 
de dicha menor, sin haber prueba en contrario. 

 
• Pues, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.228 del 

Código Civil para el Estado de México, pues de acuerdo 
con la significativa minoría de edad, si no hay prueba 
en contrario, resulta incuestionable que en beneficio 
del derecho supremo de la niña la madre es apta y la 
persona idónea para ejercer la guarda y custodia, por 
más que el quejoso adujese que no se atendía a una 
igualdad de derechos de los padres 



Inconforme con la negativa el quejoso interpone recurso de revisión, 
insistiendo en la inconstitucionalidad del precepto. 

Código Civil para el Estado de México. 
 
Artículo 4.228.- Cuando sólo uno de los que ejercen la patria potestad deba hacerse cargo provisional o 
definitivamente de la guarda y custodia de un menor, se aplicarán las siguientes disposiciones: 
  
I.- Los que ejerzan la patria potestad convendrán quién de ellos se hará cargo de la guarda y custodia 
del menor; 
  
II.- Si no llegan a ningún acuerdo: 
  
A.- Los menores de diez años quedarán al cuidado de la madre, salvo que sea perjudicial para el 
menor. 
  
B.- El Juez, después de oír a los interesados, decidirá quién se hará cargo de los mayores de diez años, 
pero menores de catorce; 
  
C.- Los mayores de catorce años elegirán cual de sus padres deberá hacerse cargo de ellos, si éstos no 
eligen el Juez decidirá. 
  



Estudio de Fondo. 

• La Primera Sala realizó un análisis sobre la evolución de 
la jurisprudencial señalando que la justificación de 
considerar a la madre más apta para la custodia era 
acorde con una visión que establecía una clara división 
de los roles atribuidos al hombre y a la mujer.  

• El género resultaba un factor determinante en el 
reparto de funciones y actividades, lo que conllevaba 
un claro dominio social del hombre sobre la mujer, la 
cual se concebía únicamente como madre y ama de 
casa que debía permanecer en el hogar y velar por el 
cuidado y bienestar de los hijos.  

 



• Separándose de los anteriores criterios, se 
sostuvo que la mujer ha dejado de ser reducida 
al mero papel de ama de casa y, por el contrario, 
ejerce en plenitud, con libertad e independencia, 
la configuración de su vida y su papel en la 
familia. 

• Pues consideró un hecho notorio que el 
funcionamiento interno de las familias, en 
cuanto a distribución de roles entre el padre y la 
madre, ha evolucionado hacia una mayor 
participación del padre en la tarea del cuidado 
de los menores, convirtiéndose en una figura 
presente que ha asumido la función cuidadora. 

 



 
• De modo que se consideró  que el inciso a), fracción II, del artículo 

4.228 del Código Civil del Estado de México, no resulta 
inconstitucional siempre y cuando se interprete a la luz del interés 
superior del menor y del principio de igualdad. 
 

• Todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben 
ser adoptadas 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 bien de los hijos. 

 
• 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 
 



En suma, este criterio da la pauta para todos los 
casos de custodia establecida en que el interés 
superior 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. 

 

Así, se confirmó la negativa del amparo, pues en 
el caso se trataba de la custodia de una niña de 
6 meses, y no se había demostrado que las 
conductas de la madre eran perjudiciales para la 
menor. 



¿Se convalida un estereotipo de 
género? 

 
“Es innegable que en los primeros meses y años de vida, las 
previsiones de la naturaleza conllevan una identificación total 
del hijo con la madre. Y no solo nos referimos a las 
necesidades biológicas del menor en cuanto a la alimentación 
a través de la leche materna, si no, y como lo han desarrollado 
diversos especialistas en la materia a nivel internacional, el 
protagonismo de las madres en la conformación de la 
personalidad de sus hijos durante la primera etapa de su vida 
resulta determinante en el desarrollo de su conducta hacia el 
futuro. En esta lógica, la determinación de la guarda y 
custodia a favor de la mujer está basada en la preservación 
del interés superior del menor, el cual, como ya señalamos, 
resulta el criterio proteccionista al que se debe acudir.” 



Entonces ¿cómo determinar la 
custodia? 

 

El juez ha de valorar las especiales 
circunstancias que concurran en cada 
progenitor y determinar cuál es el ambiente 
más propicio 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.  

 



Época: Décima Época  

Registro: 2006790  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

  

GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. EL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE 
MÉXICO, INTERPRETADO A LA LUZ DEL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD PREVISTOS EN LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES CONSTITUCIONAL. 

  

El artículo 4.228 del Código Civil del Estado de México, establece que: "Cuando sólo uno de los que ejercen la patria potestad 
deba hacerse cargo provisional o definitivamente de la guarda y custodia de un menor, se aplicarán las siguientes disposiciones: I. 
Los que ejerzan la patria potestad convendrán quién de ellos se hará cargo de la guarda y custodia del menor. II. Si no llegan a 
ningún acuerdo: a) Los menores de diez años quedarán al cuidado de la madre, salvo que sea perjudicial para el menor.". A juicio 
de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta porción normativa resulta constitucional, siempre y cuando 
se interprete a la luz del interés superior de los menores y del principio de igualdad. En primer término, es necesario señalar que 
al momento 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 configuran 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, cabría agregar, este criterio proteccionista debe 
reflejarse también en las medidas judiciales que han de adoptarse en relación con el cuidado y educación de los hijos. En esta 
lógica, el legislador puede optar por otorgar preferencia a la madre en el momento de atribuir la guarda y custodia de un 
menor; sin embargo, este tipo de normas no deben ser interpretadas en clave de un estereotipo en el que la mujer resulta, per 
se, la persona más preparada para tal tarea. Es innegable que en los primeros meses y años de vida, las previsiones de la 
naturaleza conllevan una identificación total del hijo con la madre. Y no sólo nos referimos a las necesidades biológicas del menor 
en cuanto a la alimentación a través de la leche materna, sino, y como lo han desarrollado diversos especialistas en la materia a 
nivel internacional, el protagonismo de las madres en la conformación de la personalidad de sus hijos durante la primera etapa de 
su vida resulta determinante en el desarrollo de su conducta hacia el futuro. En esta lógica, la determinación de la guarda y 
custodia a favor de la mujer está basada en la preservación del interés superior del menor, el cual, como ya señalamos, resulta el 
criterio proteccionista al que se debe acudir. Esta idea, además, responde a un compromiso internacional del Estado mexicano 
contenido en el artículo 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Ahora bien, como también señalan los expertos, pasado cierto periodo de tiempo, se opera un 
progresivo proceso de individuación del niño a través de la necesaria e insustituible presencia de ambos progenitores. El menor 
necesita tanto de su madre como de su padre, aunque de modo diferente, en función de la edad; ambos progenitores deben 
hacer posible y propiciar la presencia efectiva de esas funciones simbólicas en el proceso de maduración personal de los hijos. 

  



Época: Décima Época  
Registro: 2006791  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
  
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 propicio 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 cualquier caso, que se otorgue la guarda y custodia en aquella forma (exclusiva o compartida, a favor del 
padre o de la madre), que se revele como la más benéfica para el menor. 

 



Época: Décima Época  
Registro: 2006226  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
 
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, previsto 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 concurren en una familia determinada, buscando lo que se entiende mejor para los 
hijos, para su desarrollo integral, su personalidad, su formación psíquica y física, teniendo presente 
los elementos individualizados como criterios orientadores, sopesando 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 autoabastecerse de los 
menores, entre muchos otros elementos que se presenten en cada caso concreto. 

 



Régimen de Convivencia y Custodia 

Época: Décima Época  
Registro: 2007793  
Instancia: Primera Sala  
  
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 domicilio 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 situación 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. 

 



Amparo Directo en Revisión 3829/2013, fallado 
por unanimidad el 19 de febrero de 2014. 

• La madre de una niña de 7 años decide 
cambiar de domicilio a la ciudad de Nueva 
York para realizar un postgrado. 

• El padre se niega a otorgar el permiso, pero 
tampoco cumple con el régimen de 
convivencias.  

• La madre interpone demanda de amparo 
directo, en contra de la negativa de cambio 
del régimen de convivencias.  



El Tribunal Colegiado niega el amparo 
y  señala que: 

 
“Ello es así, en virtud de que las conductas y omisiones que, según la 
quejosa, ha desplegado el padre de la niña, como son, que no asiste a 
los festivales escolares, a las presentaciones del Ballet del Lago de los 
Cisnes, juntas de padres de familia, que se abstiene de llevar a la niña a 
sus clases de música y al psicólogo, así como al injustificado 
incumplimiento del régimen de visitas provisionales que abarca el 
período que comprende del tres de septiembre de dos mil doce al 
veinte de febrero de dos mil trece; en nada cambia los aspectos 
torales en los que se sustenta la negativa de autoriza que la 
multicitada menor pueda cambiar su residencia por un año dos 
meses, a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica; los 
cuales se traducen a que, atendiendo al interés superior del que gozan 
los menores, con el cambio de residencia se puede llegar a interrumpir 
una convivencia continua entre la menor y su señor padre.”  
 



La quejosa interpone la revisión, y la Primera Sala determina 
que es fundado en atención a que: 

• El Colegiado no atendió a la controversia con base en una perspectiva de género, 
pues implícitamente se acepta que la madre no puede reprochar al padre el 
desinterés que tiene con su hija, porque según el Colegiado eso da lugar a otro 
tipo de consecuencias jurídicas, que nada tienen que ver con la solicitud de 
cambio de residencia, conclusión que pasa por alto que es precisamente la 
conducta omisiva y desinteresada del padre, lo que demuestra que en el caso 
existe un contexto de desigualdad estructural, al impedirle a la madre continuar 
con sus planes de vida. 
 

 
• Ya que si bien el Colegiado no basó su resolución en ninguna condición de género, 

es inconcuso que al omitir la respuesta al concepto de violación planteado 
expresamente por la quejosa, debió analizar conforme al artículo 15.4 de la 
Convención Internacional para Eliminar Todas las Formas de Discriminación en 
contra de la Mujer, si en el caso la negativa de cambio de residencia de la menor 
vulneraba los derechos de la mujer a fijar libremente su domicilio y residencia, y 
luego ponderarlo con el interés superior de la infancia.  

  
 
 



Convención para Eliminar Todas las formas de Discriminación en contra de la Mujer. 
(CEDAW) 

 
Artículo 15 
  
1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley. 
  
2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad 
jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa 
capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar 
contratos y administrar bienes, y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del 
procedimiento en las Cortes de justicia y los tribunales. 
  
3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento 
privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer, se 
considerará nulo. 
  
4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos con 
respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular libremente y a 
la libertad para elegir su residencia y domicilio. 
  

 



Época: Décima Época  
Registro: 2003021  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
  
DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A CONVIVIR CON SUS PADRES. MODOS DE RESOLVER SU 
CONFLICTO CON EL DERECHO DEL PROGENITOR CUSTODIO A DECIDIR SU LUGAR DE RESIDENCIA. 
  
El derecho de los hijos menores de edad para convivir con el padre del cual viven separados, puede 
entrar en conflicto con el derecho del progenitor custodio cuando por algún motivo éste deba cambiar 
de residencia a un lugar distante de donde radica el otro, ya que esta situación puede dificultar o hasta 
impedir las convivencias con la regularidad y las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo del 
derecho, según la distancia y la dificultad de las comunicaciones, el acceso de las partes a éstos, así 
como el costo físico y económico que puedan representar los traslados, entre otros. Ante esa situación, 
la primera solución que debe buscarse es la conciliación de intereses, para lo cual el juez debe tomar 
las medidas adecuadas para lograr el ejercicio de ambos derechos, donde podría combinarse la 
convivencia física con la comunicación a distancia por algún medio accesible a las partes, como son el 
teléfono, el correo electrónico o algún otro. Pero cuando por las circunstancias del caso el juzgador 
advierta que la conciliación no es posible, sea porque los medios para lograr la convivencia son de difícil 
acceso, ante el costo físico o económico que las partes no estuvieran en condiciones de asumir, o 
porque dichos medios no garantizaran un efectivo ejercicio del derecho, o bien, porque se advierta que 
el derecho de convivencia del menor corre peligro de no ejercerse, como cuando el progenitor custodio 
ha mostrado renuencia a permitir las convivencias con el otro progenitor sin causa justificada, puede 
establecerse, como regla general, que la decisión debe inclinarse en favor del derecho del niño, 
porque la libertad personal del progenitor que tiene la guarda y custodia para residir en cierto lugar 
no debe llegar al grado de suprimir los derechos de su hijo, ya que éstos merecen especial protección 
frente a los de los adultos de su entorno familiar. 
•   

 



Caso Atala Rifo y Niñas vs Chile 

• Discriminación en custodia por preferencia sexual. 
Párrafo 109. 
“ La Corte constata que la determinación del interés superior 
del niño, en casos de cuidado y custodia de menores de edad 
se debe hacer a partir de la evaluación de los 
comportamientos parentales específicos y su impacto 
negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el caso, 
los daños o riesgos reales y probados, y no especulativos o 
imaginarios. Por tanto, no pueden ser admisibles las 
especulaciones, presunciones, estereotipos o 
consideraciones generalizadas sobre características 
personales de los padres o preferencias culturales respecto a 
ciertos conceptos tradicionales de la familia. ” 



Caso Karen Atala Rifo 

• Párrafo 111. 
 
Una determinación a partir de presunciones infundadas y 
estereotipadas sobre la capacidad e idoneidad parental de 
poder garantizar y promover el bienestar y desarrollo del niño 
no es adecuada para garantizar el fin legítimo de proteger el 
interés superior del niño. La Corte considera que no son 
admisibles las consideraciones basadas en estereotipos por la 
orientación sexual, es decir, pre-concepciones de los 
atributos, conductas o características poseídas por las 
personas homosexuales o el impacto que estos 
presuntamente puedan tener en las niñas y los niños.  



WIM HENDRICKS v. Países Bajos. 
12 de agosto de 1988 

Comité de Derechos Humanos. 

 

• Conforme  a los párrafos 1 y 4 del artículo 23  del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, la familia debe ser protegida, y 
otorgarse medidas para garantizar la igualdad de 
derechos de los cónyuges a la disolución del 
matrimonio.  

• El Estado debe prever y completar la  legislación 
sobre convivencia de los menores con sus 
progenitores. 



¡GRACIAS! 
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