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DERECHO DE LOS PADRES A IMPARTIR A SUS HIJOS MENORES DE EDAD UNA CREENCIA 
RELIGIOSA. Una decisión importante para los progenitores al interior del núcleo familiar consiste en 
determinar qué educación religiosa deben tener los hijos. Naturalmente, los padres tienen derecho 
a expresar sus creencias religiosas y morales, y de esta libertad en relación con el derecho a la vida 
privada y familiar, se desprende el derecho a educar a sus hijos en la fe que profesen. En la 
privacidad de las relaciones familiares, la libertad religiosa se expresa a través de las creencias que 
los padres desean inculcar a sus hijos. Así, constituye un derecho de los padres el formar a sus hijos 
en la religión que prefieran. La guía parental en este rubro permitirá no sólo que los niños aprendan 
aquellos valores morales, religiosos o espirituales que les sean inculcados por sus padres, sino que, 
conforme a la evolución facultativa de los menores, hará factible que puedan verdaderamente 
entenderlos, adoptarlos y llevarlos a la práctica para desarrollar su propio proyecto de vida y elevar 
su existencia conforme a su propia cosmovisión. En particular, esta facultad implica, desde luego, el 
derecho a tomar decisiones sobre sus hijos con base en sus creencias, como podría ser el organizar 
la vida dentro de la familia de conformidad con su religión o sus convicciones, el instruir a los hijos 
en materia religiosa, y el llevarlos a practicar un culto público o a celebrar determinadas festividades. 
Con todo, siempre deberá educarse al niño en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre 
los pueblos, paz y hermandad universal, respeto de la libertad de religión o de convicciones de los 
demás y en la plena conciencia de que su energía y sus talentos deben dedicarse al servicio de la 
humanidad. Por lo demás, la práctica de la religión o convicciones en que se educa a un niño no 
deberá perjudicar su salud física o mental ni su desarrollo integral. 

Amparo en revisión 1049/2017. 15 de agosto de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, y Norma Lucía Piña 
Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: José Ramón Cossío 
Díaz, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María 
Ibarra Olguín. 

Esta tesis se publicó el viernes 08 de febrero de 2019 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 


