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DIPUTADA PALOMA CECILIA AMÉZQUITA CARREÓN, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 inciso C, 30 fracción I, 31 y 32 de la
Constitución Política de Aguascalientes; así como artículos 8 fracción I, 16 fracción
III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto
a la consideración de esta H. Legislatura la siguiente iniciativa de reforma y
adición a diversos artículos del del Código Civil del Estado de
Aguascalientes, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El interés superior del niño es un principio de rango constitucional, implícito
en la regulación de los derechos de los menores, previstos en el artículo 4o. de la
Ley Fundamental. En ese sentido, el interés superior del niño es uno de los
principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del
niño, pues no sólo es mencionado expresamente en varios instrumentos, sino que
es constantemente invocado por los órganos internacionales encargados de aplicar
esas normas. El artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece
que, en cualquier medida que tomen las autoridades estatales, deberán tener en
cuenta de forma primordial el interés superior del niño. Los artículos 9, 18, 20, 21 y
37 de ese ordenamiento internacional, también lo mencionan de forma expresa,
señalando:
Artículo 3
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1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el interés
superior del niño.

Artículo 9
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus
padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión
judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la
ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el
interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos
particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de
maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven
separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia
del niño.
2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1
del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la
oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado
de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto
directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al
interés superior del niño.
4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un
Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la
deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier
causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los
padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará,
cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar,
información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes,
a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los
2
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Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal
petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la
persona o personas interesadas.
Artículo 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 respecta 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 20
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar,
o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán
derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.
2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes
nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.
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3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en
hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser
necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de
menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la
conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su
origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.
Artículo 21
Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción
cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración
primordial y:
a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las
autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y
a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información
pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la
situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y
representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas
interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a
la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario;
b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como
otro medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser
colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no
pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen;
c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de
salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la
adopción en el país de origen;
d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el
caso de adopción en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios
financieros indebidos para quienes participan en ella;
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e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo
mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o
multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que
la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las
autoridades u organismos competentes.
Artículo 37 Los Estados Partes velarán por que:
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión
perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por
menores de 18 años de edad;
b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La
detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de
conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último
recurso y durante el período más breve que proceda;
c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el
respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de
manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su
edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los
adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del
niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de
correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;
d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a
la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a
impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u
otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta
decisión sobre dicha acción.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el
interés superior del niño es un "punto de referencia para asegurar la efectiva
realización de todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya
5
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observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus
potencialidades", y ha dicho también que se trata de un criterio al que "han de
ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección
de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos".
De acuerdo con todo lo anterior, el interés superior del niño es un principio
que desempeña un papel muy relevante en el derecho internacional, es recogido
expresamente en disposiciones internas como un principio rector de los derechos
del niño y su existencia también se ha justificado a partir del texto del noveno
párrafo del artículo 4o. constitucional, que señala:
Artículo 4....
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con
el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera
plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción
de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
dirigidas a la niñez.

En tanto principio normativo, el interés superior del niño constituye un
criterio orientador de toda producción normativa, entendida en sentido amplio,
relacionada con los derechos del niño, lo que incluye no sólo la interpretación y
aplicación del derecho por parte de los Jueces, sino también todas las medidas
emprendidas por el legislador, para implementar medidas tendientes al
aseguramiento de los derechos de los menores acorde a nuestra Carta
magna.
Ahora bien, el menor de edad, por su natural falta de madurez física y
mental, necesita una protección legal especial y reforzada, que le permita hacer
efectivos la gama de derechos que le asisten, por ello el artículo 4o. de la
Constitución Federal, reconoce el derecho de la niñez a un sano desarrollo integral.
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De lo dispuesto en esos preceptos, se advierte que en cualquier decisión,
actuación o medida que involucre a la niñez, el Estado a través de sus diversas
autoridades, tiene la ineludible obligación de atender el interés superior del niño;
sin embargo, dichas disposiciones, no precisan qué es lo que debe entenderse por
ese interés.
No obstante, la Primera Sala del más alto tribunal del país ha señalado que el
interés superior de la infancia constituye una pauta que se debe tomar en
consideración en cualquier decisión, actuación o medida en que se vea involucrado
un menor; por tanto, dicho interés se erige como una obligación que asume el
Estado a través de todas sus autoridades, para asegurar que en el ámbito de sus
respectivas competencias, todas la normas, asuntos, decisiones y políticas
públicas en las que se involucre a la niñez, se garantice y asegure que
todos los niños y niñas disfruten y gocen de todos los derechos humanos
que les asisten, especialmente aquéllos que resultan indispensables para
su óptimo desarrollo.
En concordancia con lo anterior, la citada Sala también ha señalado que del
principio de referencia, se desprende la necesidad de considerar al interés superior
de la infancia como un criterio rector no sólo en la elaboración de las normas, sino
también en la interpretación y aplicación de las mismas, a fin de que en todos los
órdenes relativos a la vida del niño o niña, puedan gozar y ejercer plenamente de
sus derechos.
En tal virtud, tanto el legislador al momento de elaborar las normas que
inciden en los derechos de la infancia, como el juzgador al momento de interpretar
o aplicar esas normas, están obligados a tomar en cuenta este principio a fin
de que en todo momento se potencialice la protección integral de los niños
y niñas, evitándoles cualquier afectación, lo que se traduce en la obligación
de que al ponderar sus intereses frente a los intereses de terceros, cuiden
de no restringir aquéllos derechos cuya naturaleza implica el goce esencial
de los derechos de la infancia.
En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que decidir una controversia que
incide sobre los derechos de un menor, deben tener en cuenta que los menores de
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edad requieren una protección legal reforzada, y que la única manera de brindarles
dicha protección, implica tener en cuenta todos sus derechos y el rol que juegan en
la controversia sometida a su consideración a fin de garantizar el bienestar
integral del menor, teniendo presente que ese bienestar sólo se alcanza
cuando se garantiza al menor el disfrute pleno y efectivo de todos sus
derechos; y como consecuencia, se le protege de manera integral logrando
el desarrollo holístico del mismo.
Por su parte, en mayo de dos mil trece, la Organización de las Naciones
Unidas por medio del Comité de los Derechos del Niño, emitió la observación
general número 14, sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una
consideración primordial', esto a fin de explicitar el alcance del párrafo 1, del
artículo 3°, de la Convención sobre los Derechos del Niño. En dicho documento se
establece claramente que el objetivo del interés superior del infante es
garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos en
la Convención, así como el desarrollo holístico del menor, que de acuerdo a
la diversa observación general número 5 del mismo Comité2, abarca el
desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño. En
consecuencia, el interés superior de la infancia implica garantizar que ninguno de
sus derechos se vea perjudicado por una norma o interpretación negativa de la
misma, esto es, la plena aplicación del principio relativo al interés superior del
menor exige adoptar un enfoque basado en los derechos de la infancia, en el que
colaboren todos los intervinientes a fin de garantizar la integridad física,
psicológica, moral y espiritual del infante y promover su dignidad humana.
En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que el
interés superior del menor es un principio regulador de la normativa de los derechos
del niño, el cual se funda en la dignidad misma del ser humano, en las
características propias de las niñas y los niños, y en la necesidad de propiciar el

1

2

Disponible en: http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC.C.GC.14 sp.pdf

Disponible en: http://wwwl.umn.edu/humands/crcispanishiSgeneralcomment5.html

8

VIvr

JESÚS TERÁN
1,X$3/ LFGSI.ATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCAL ,ENTES

PEREDO

EL LADO LI &NF Y SOILKAND
DL AtilLNICALIENTL3

bILEtilINARK, Dl tNATAII,_ll?

YOD EK LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA XIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades3. Precisó
que la prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la
necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la
adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de
todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a
menores de edad'', de lo cual se puede concluir que no hay duda respecto a que
el interés superior de la infancia consiste en un principio insoslayable,
tanto para el legislador como para el juzgador encargado de analizar las
problemáticas jurídicas que inciden directa o indirectamente en el grupo de
la infancia o bien en un niño o niña determinado. En ese tenor, si el interés
superior de la infancia radica en que cualquier decisión que se tome en torno a ella,
debe ser acorde con lo que más convenga a sus intereses, ello implica que para
poder cumplir con esa obligación, en primer lugar, es necesario tener presente
cuáles son los derechos que la Constitución y los Tratados Internacionales
reconocen a su favor, después es preciso que esos derechos se interpreten y
apliquen en forma adecuada, es decir, de la manera que más favorezca las
prioridades de los infantes, teniendo siempre en cuenta su condición personal, a
efecto de salvaguardar su sano desarrollo en todos los ámbitos posibles, como son
el físico, el mental, espiritual, moral, psicológico y social, pues es evidente que por
su falta de madurez física y mental, los menores requieren de cuidados especiales y
una protección legal reforzada.
Bajo esas premisas constitucionales y convencionales, resulta imperativo que
nosotros como legisladores dotemos de instrumentos normativos a las autoridades
jurisdiccionales a fin de que cuando se discutan derechos de menores, se debe
llevar a cabo todo lo que esté al alcance a efecto de salvaguardar el interés superior
de la infancia, atendiendo a todas las circunstancias o hechos que en el caso
concreto se relacionen con la niñez, inclusive recabar, repetir o perfeccionar las

3

Corte IDH. Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Sentencia de 31 de agosto de 2012 Serie C No. 246, Párrafo 126; y Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, Párrafo 109. Disponible en:
https://www.corteidh.or.cr/clocs/casos/articulosiseriec 246 esp.pdf
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 408. Disponible en:
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec 205 esp.pdf
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pruebas que estime conducentes y en general allegarse de todos los
elementos que resulten necesarios a fin de verificar que no se ocasione o
no exista un riesgo para los menores, pues si bien el interés superior de la
infancia obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas
competencias a proteger y preservar los derechos de los menores a fin de resolver
lo que resulte más favorable a sus intereses, también lo es que debido a ello, el
interés superior de la infancia constituye un concepto jurídico indeterminado, pues
en cada caso concreto se deben analizar los hechos y circunstancias que rodean al
menor, a fin de que resolver lo que más le convenga.
Invocada la relevancia de atención del principio de interés superior de menor,
resulta trascendente señalar que dicho principio, la familia y las normas que la
regulan deben ajustarse a las realidades de convivencia humana con el fin de
proveer de seguridad jurídica y protección a todos los miembros del grupo familiar,
fundamentalmente a los niños, quienes como ya se ha señalado requieren de
protección especial y reforzada.
Existen dentro de la realidad familiar cambios de índole sociocultural,
económica, divorcio, separaciones, entre otros, los que deben reflejar congruencia
en las formas y criterios de protección, y en la resolución de controversias del orden
familiar, tanto desde el punto de vista legislativo como desde el judicial.
Entre los temas que se pueden abordar como consecuencia de los cambios de
las relaciones familiares, se encuentra la figura de la guarda y la custodia de
menores por parte de sus progenitores en los casos de divorcio, así como los hijos
habidos fuera del matrimonio y entre relaciones de concubinato, pues al existir
separación de los progenitores resulta inconcuso que las relaciones y cohabitación
de los mismos con sus hijos consecuentemente se verán mermadas o alteradas.
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en el comunicado
de prensa 445/20 de fecha 30 de septiembre de 2020, dio a conocer que en nuestro
país durante 2019 se registraron 160 107 divorcios; 14 402 fueron resueltos por la
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vía administrativa y 145 705 por la judicial, estando nuestra Entidad Federativa en
el cuarto lugar.5
Tasa de divorcios por entidad federativa de registro por cada
10 000 habitantes mayores de 17 años
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La realidad social en nuestro Estado muestra que existe una alta tasa de
divorcios sin contar la separación de personas que no están unidas en matrimonio y
que sin embargo han procreado hijos existiendo por ende decisiones judiciales y
convenios respecto la guarda y custodia de los hijos menores de edad.
Esta legisladora ha tenido conocimiento y acercamiento de diversos casos en
los que el principio de interés superior del menor se ha visto trasgredido poniendo
en riesgo la integridad y derechos de los menores sujetos a dicha guarda y
5

INEGI.

Comunicado

de

prensa

445/20.

Disponible

en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSociodemo/Divorcios2019.pdf

11

V1,77-

JESÚS TERÁN

U»1FG SI A`l,RA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGIJASCAL ENTES

PERED0
BICFNITNAFIKI Ilf1.NATA1100

ISTAN) 1 I DM Y 5011LRANO
AULAICAL IESTIS

NOM LEGISIATIVO

V DE LA PARIDAD DE GENERO

custodia, siendo ello el impulso de la presente iniciativa a fin de instrumentar a los
juzgadores para que puedan tener a su alcance todos los medios posibles para
observar a cabalidad el principio de interés superior del menor.
Un caso específico que marca nuestra realidad es aquel donde la madre
suscribió convenio de guarda y custodia compartida como última salida para que se
cumpliera con la obligación alimentaria, custodia compartida en la que lejos de traer
un beneficio al menor, implicó trasgresión de sus derechos y la generación de
inestabilidad emocional, psicológica, educacional, alimentaria entre otros. Se pactó
una custodia compartida entre los progenitores por una temporalidad de ciclo
escolar, esto es, se pactó que un menor pasaría todo un ciclo escolar con su padre y
el siguiente ciclo escolar con la madre y así sucesivamente. Ello trajo alteración en
la educación de sus hábitos de crianza y cohabitación con sus hermanos que al ser
de distintos padres no entraron en el convenio respectivo lo que generó la
separación de la menor de sus hermanos. Dicho convenio fue aprobado por el juez
de la causa, sin que se realizara una revisión de las consecuencias negativas que
generarían.
En nuestro Código Civil vigente el artículo 437 define la custodia señalando:
Artículo 437.- ...

La custodia es un derecho y obligación que corresponde a
quienes ejercen la patria potestad, ella implica la obligación de
cohabitar con el menor, guardar y cuidar su persona, su
educación, su formación y sus bienes.

También nuestro código Civil vigente prevé la figura de la custodia
compartida señalando en su artículo 294:
Artículo 294.- En caso de que los padres hayan acordado la guarda y
custodia compartida, el Juez deberá garantizar que los padres cumplan
12
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con las obligaciones de crianza, sin que ello implique un riesgo en la vida
cotidiana para los hijos.
Como se puede apreciar de lo anterior, el último de los dispositivos transcritos
únicamente impone obligación al juzgador de garantizar que los padres cumplan
con las obligaciones de crianza, sin embargo ello no es suficiente para
garantizar que no sean menoscabados los derechos de los menores y que
las modalidades, temporalidad y circunstancias reales y particulares de la
custodia compartida afecten o pongan en riesgo la integridad y estabilidad
de los menores, siendo imperioso que sea obligatorio para el juzgador,
allegarse de elementos y opiniones de expertos a fin de que se aseguren
aue no se pondrá en riesgo al menor.
Lo anterior ha sido inclusive tema de tesis jurisprudenciales tal como la que a
continuación se invoca:
"Registro digital: 2006445
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Constitucional, Civil
Tesis: XII.2o.4 C (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de
2014, Tomo III, página 1943
Tipo: Aislada
CONVIVENCIA Y CUSTODIA COMPARTIDA. EN ARAS DE PROTEGER EL
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE
ALLEGARSE DE OFICIO DE PRUEBAS PERICIALES EN PSICOLOGÍA Y DE
TRABAJO SOCIAL, RESPECTO A LOS PROGENITORES Y ASCENDIENTES
QUE DEMANDAN AQUÉLLA Y DESTACADAMENTE LA QUE TENGA EN
CUENTA EL SENTIR DEL MENOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
SINALOA).
Si el juicio se contrae al régimen de convivencia y custodia compartida de
un menor, y se tramita conforme al título VII, capítulo I "De los juicios
13
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sumarios. Reglas generales" del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Sinaloa, el Juez natural, previo a emitir su fallo, debe proveer
de oficio el desahogo de pruebas periciales en materia de psicología y de
trabajo social respecto a los progenitores y los ascendientes que
demandan la convivencia, y destacadamente la que tenga en cuenta el
sentir del menor, para tener un panorama objetivo y establecer con
mayores elementos, qué es lo más benéfico para éste, a fin de que no
quede en un estado vulnerable. Ello, en atención al principio de interés
superior del niño, sustentado en los artículos 4o. y 133 de la Constitución
General de la República, 3, 9, 12, 19 y 27 de la Convención sobre los
Derechos del Niño, 48 y 49 de la Ley para la Protección de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes y 70, 71, 74 y 75 de la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Sinaloa. Es así, porque la convivencia armónica del menor con sus
ascendientes repercutirá sin duda en el desarrollo sano y equilibrado del
infante, quien necesita del cariño y apoyo de sus progenitores y de sus
abuelos, pero bajo un régimen de convivencia que le brinde seguridad y
protección y eso puede decidirse allegándose de dictámenes de
especialistas en la materia. Al respecto, la Convención sobre los Derechos
del Niño, en vigor desde el dos de septiembre de mil novecientos noventa
y ratificada por el Estado Mexicano el veintiuno de septiembre de ese
mismo año, de observancia obligatoria en términos del artículo 133 de la
Constitución General de la República, establece que "el interés superior
de la niñez" implica que en todo momento las políticas, acciones y toma
de decisiones relacionadas con esta etapa de la vida humana, tendrán
que realizarse de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio
directo del niño o niña a quien van dirigidas. La aparición de ese concepto
supedita, con mayor claridad, los derechos que las personas adultas
pudieran tener sobre un niño o niña, al deber de atenderlo (a) y cuidarlo
(a) , buscando siempre su mayor beneficio posible, como un imperativo
de la comunidad hacia las personas que ejercen la patria potestad, cuya
función es clara y explícitamente de orden público e interés social. Dentro
de este marco conceptual, la Ley para la Protección de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, desarrolló los lineamientos que derivan del
artículo 4o. constitucional, esto es, el derecho de vivir en la familia de
14
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origen, reunirse con ella cuando por diferentes razones ha habido una
separación, vincularse con ambos progenitores en casos de conflicto
entre éstos, la obligación de velar porque los infantes sólo sean
separados de sus progenitores mediante sentencia judicial que declare,
válida y legítimamente, la necesidad de hacerlo y de conformidad con los
procedimientos legales en los que se garantice el derecho de audiencia de
todas las partes involucradas, así como el derecho a mantener el
contacto y la convivencia con el progenitor de quien se esté separado.
Determinó, además, que las normas aplicables a los menores se
entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la
asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo
plenos, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, y que para
atender a ese principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no
podrá, en ningún momento, ni bajo ninguna circunstancia, condicionar el
ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y se estableció
como obligación para todas las autoridades involucradas, en el ámbito de
sus atribuciones, la de asegurar a los menores la protección y el ejercicio
de sus derechos y la toma de las medidas necesarias para su bienestar.
Para ello, se toman en cuenta los derechos y deberes de sus madres,
padres y demás ascendientes, u otras personas que sean responsables de
ellos, así como el deber y obligación de la comunidad y, en general, de
todos los integrantes de la sociedad, de respeto y auxilio en el ejercicio
de sus derechos. En ese entorno constitucional, convencional y legal,
previo a establecer un régimen de convivencia que implique sustraer al
menor del medio en el que se ha desenvuelto a efecto de que conviva
con sus progenitores y abuelos, se impone obligatorio el desahogo de los
medios de prueba necesarios e indispensables que soporten una decisión
en el juicio que privilegien el desarrollo psicológico sano y el bienestar del
infante.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 610/2013. 20 de febrero de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretaria: Ruth Ochoa Medina.
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Esta tesis se publicó el viernes 16 de mayo de 2014 a las 11:00 horas en
el Semanario Judicial de la Federación".
Para mayor claridad se expone a continuación un cuadro comparativo de la
legislación vigente, así como la propuesta de reforma que se pone a consideración:
Código Civil vigente
Artículo 281.- Luego que la sentencia
sobre nulidad cause ejecutoria, el Juez,
resolverá respecto a la guarda y
custodia de los hijos, al suministro de
sus alimentos y la forma de
garantizarlos. Para tal efecto, el padre y
la madre propondrán la forma y
términos de los mismos, de no haber
acuerdo, el Juez resolverá atendiendo
las circunstancias del caso. En ambos
supuestos, deberá oírse previamente a
los menores de edad y al Ministerio
Público.

Reforma propuesta
Artículo 281.- Luego que la sentencia
sobre nulidad cause ejecutoria, el Juez,
resolverá respecto a la guarda y
custodia de los hijos, al suministro de
sus alimentos y la forma de
garantizarlos. Para tal efecto, el padre y
la madre propondrán la forma y
términos de los mismos, de no haber
acuerdo, el Juez resolverá atendiendo
las circunstancias del caso. En ambos
supuestos, el juez estará obligado de
allegarse dictámenes de peritos en
materia psicológica y de trabajo
social
a
fin
valorar
las
circunstancias
particulares,
garantizar que no se vulneren
derechos y no se ponga en riesgo la
integridad física y psicológica de los
menores, así como también, deberá
oírse previamente a los menores de
edad y al Ministerio Público.

Artículo 292.- ...

Artículo 292.- ...

A. ...

A. ...

I a IV...

I a IV...

B. Una vez contestada la solicitud:

B. Una vez contestada la solicitud:
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II.- Poner a los hijos al cuidado de la
persona que de común acuerdo hubieren
designado los cónyuges, pudiendo ser
uno de éstos, o bien, que ambos
compartan la guarda y custodia
mediante convenio. En defecto de ese
acuerdo, el cónyuge que solicita el
divorcio propondrá la persona en cuyo
poder deben quedar provisionalmente
los hijos, el Juez, con audiencia del otro
cónyuge y tomando en cuenta la opinión
del menor resolverá lo conducente;
III a V. ...

II.- Poner a los hijos al cuidado de la
persona que de común acuerdo hubieren
designado los cónyuges, pudiendo ser
uno de éstos, o bien, que ambos
compartan la guarda y custodia
mediante convenio. En defecto de ese
acuerdo, el cónyuge que solicita el
divorcio propondrá la persona en cuyo
poder deben quedar provisionalmente
los hijos, el Juez con audiencia del otro
cónyuge y tomando en cuenta la opinión
del menor resolverá lo conducente. En
ambos casos estará obligado de
allegarse dictámenes de peritos en
materia psicológica y de trabajo
social a fin de valorar las
circunstancias
particulares,
garantizar que no se vulneren
derechos y no se ponga en riesgo la
integridad física y psicológica de los
menores;
III a V. ..

Artículo 293.- ...

Artículo 293.- ...

I.- Todo lo relativo a los derechos y
deberes inherentes a la patria potestad,
su pérdida, suspensión o limitación; a la
guarda y custodia, así como a las
obligaciones de crianza; y al derecho de
los hijos a convivir con ambos
progenitores, el cual sólo deberá
limitarse o suspenderse cuando exista
riesgo para los hijos.

I.- Todo lo relativo a los derechos y
deberes inherentes a la patria potestad,
su pérdida, suspensión o limitación; a la
guarda y custodia, así como a las
obligaciones de crianza; y al derecho de
los hijos a convivir con ambos
progenitores, el cual sólo deberá
limitarse o suspenderse cuando exista
riesgo para los hijos.
Para lo anterior el juez estará
obligado de allegarse dictámenes de
peritos en materia psicológica y de
trabajo social a fin de valorar las
17
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circunstancias
particulares,
garantizar que no se vulneren
derechos y no se ponga en riesgo la
integridad física y psicológica de los
menores.
...
II.-...
II.-...
III.-...
III.-...
IV.-...
IV.-...

Artículo 294.- En caso de que los padres Artículo 294.- ....
hayan acordado la guarda y custodia
compartida, el Juez deberá garantizar
que los padres cumplan con las
obligaciones de crianza, sin que ello
implique un riesgo en la vida cotidiana
para los hijos.
Previo a la aprobación del convenio
respectivo, el juez estará obligado
de allegarse dictámenes de peritos
en materia psicológica y de trabajo
social
a
fin
de
valorar
las
circunstancias
particulares,
garantizar que no se vulneren
derechos y no se ponga en riesgo la
integridad física y psicológica de los
menores.

Artículo 403.- Cuando el padre y la Artículo 403...
madre que no vivan juntos reconozcan
al hijo en el mismo acto, convendrán
cual de los dos ejercerá la custodia y las
modalidades del derecho de convivencia
del otro, y en caso de que no lo hicieren,
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el Juez, oyendo a los padres y al
Ministerio Público, resolverá lo que
creyere más conveniente a los intereses
del menor.
Para lo anterior el juez estará
obligado de allegarse dictámenes de
peritos en materia psicológica y de
trabajo social a fin de valorar las
circunstancias
particulares,
garantizar que no se vulneren
derechos y no se ponga en riesgo la
integridad física y psicológica de los
menores.

Artículo 439.- En caso de separación de
quienes ejercen la patria potestad,
ambos deberán continuar con el
cumplimiento de sus deberes y podrán
convenir los términos de su ejercicio,
particularmente en lo relativo a la
guarda y custodia de los menores de
edad. En caso de desacuerdo, el Juez
resolverá en el juicio respectivo lo
conducente oyendo al Ministerio Público.

Artículo 439.- En caso de separación de
quienes ejercen la patria potestad,
ambos deberán continuar con el
cumplimiento de sus deberes y podrán
convenir los términos de su ejercicio,
particularmente en lo relativo a la
guarda y custodia de los menores de
edad. En caso de desacuerdo, el Juez
resolverá en el juicio respectivo lo
conducente oyendo al Ministerio Público.
En ambos casos deberá existir
valoración de peritos en materia
psicológica y trabajo social a fin de
garantizar el interés superior del
menor.

Por todo lo antes expuesto, someto ante la consideración de esta H.
Legislatura el siguiente:

19

LXIV .EGISLATURA

H. CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCAt 'ENTES

JESÚS TERiN
PEREDO

E:n

ISICINID0R10 IMIMADUCIO

ES DUX) Uní y SOIERANO
AGUASCALIINTIS
?ODER LEGISIATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

PROYECTO DE DECRETO
UNICO.- Se reforman el artículo 281, la fracción II, numeral B. del artículo 292 y
el artículo 439; y se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 293,
un segundo párrafo al artículo 294 y un segundo párrafo al artículo 403 todos del
Código Civil del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 281.- Luego que la sentencia sobre nulidad cause ejecutoria, el Juez,
resolverá respecto a la guarda y custodia de los hijos, al suministro de sus
alimentos y la forma de garantizarlos. Para tal efecto, el padre y la madre
propondrán la forma y términos de los mismos, de no haber acuerdo, el Juez
resolverá atendiendo las circunstancias del caso. En ambos supuestos, el juez
estará obligado de allegarse dictámenes de peritos en materia psicológica y
de trabajo social a fin valorar las circunstancias particulares, garantizar
que no se vulneren derechos y no se ponga en riesgo la integridad física y
psicológica de los menores, así como también, deberá oírse previamente a los
menores de edad y al Ministerio Público.

Artículo 292.A. ...
I a IV...
B....
L..
II.- Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren
designado los cónyuges, pudiendo ser uno de éstos, o bien, que ambos compartan
la guarda y custodia mediante convenio. En defecto de ese acuerdo, el cónyuge que
solicita el divorcio propondrá la persona en cuyo poder deben quedar
provisionalmente los hijos, el Juez con audiencia del otro cónyuge y tomando en
cuenta la opinión del menor resolverá lo conducente. En ambos casos estará
obligado de allegarse dictámenes de peritos en materia psicológica y de
20
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trabajo social a fin de valorar las circunstancias particulares, garantizar
que no se vulneren derechos y no se ponga en riesgo la integridad física y
psicológica de los menores;
III a V. ...

Artículo 293.- ...

Para lo anterior el juez estará obligado de allegarse dictámenes de peritos
en materia psicológica y de trabajo social a fin de valorar las circunstancias
particulares, garantizar que no se vulneren derechos y no se ponga en
riesgo la integridad física y psicológica de los menores.

Artículo 294.- ....

Previo a la aprobación del convenio respectivo, el juez estará obligado de
allegarse dictámenes de peritos en materia psicológica y de trabajo social a
fin de valorar las circunstancias particulares, garantizar que no se vulneren
derechos y no se ponga en riesgo la integridad física y psicológica de los
menores.

Artículo 403.- ....

Para lo anterior el juez estará obligado de allegarse dictámenes de peritos
en materia psicológica y de trabajo social a fin de valorar las circunstancias
21

JESÚS TERÁN
111V LEGSLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCAL ¡ENTES

PEREDO
BICENTENARIO DEI. ,tem.krao

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE AGUATCALIENTES
PODER LECISIATI1V

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GENERO

particulares, garantizar que no se vulneren derechos y no se ponga en
riesgo la integridad física y psicológica de los menores.

Artículo 439.- En caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos
deberán continuar con el cumplimiento de sus deberes y podrán convenir los
términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a la guarda y custodia de los
menores de edad. En caso de desacuerdo, el Juez resolverá en el juicio respectivo lo
conducente oyendo al Ministerio Público. En ambos casos deberá existir
valoración de peritos en materia psicológica y trabajo social a fin de
garantizar el interés superior del menor.

TRANSITORIO
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

Dado en el salón de sesiones de la LXIV legislatura del H. Congreso del Estado de
Aguascalientes a los veinte días del m s de mayo del año dos mil veintiuno.

DIP. PA
PRESID‘OYE DE L

ECILIA AMEZQUITA CARREON
ISIÓN DE LA FAMILIA Y DERECHOS DE LA NIÑ
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