
--- Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de Febrero del año 2020 dos mil 

veinte. -----------------------------------------------------------------------------  

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

apelación admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por el (**********), 

en contra de la sentencia dictada con fecha 18 dieciocho de diciembre del año 

2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana Jueza Segunda de Primera 

Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en Los 

Mochis, Sinaloa, en el JUICIO ORDINARIO CIVIL POR PERDIDA DE LA 

PATRIA POTESTAD (**********), promovido por (**********), en 

contra de (**********), visto igualmente lo actuado en el presente Toca 

número 26/2020. ---------------------------------------------------------------  

------------------------------- R E S U L T A N D O -----------------------------  

---1/o.- Que en el Juicio y fecha arriba indicado, la Juzgadora del Primer 

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- La parte actora probó su acción de Perdida de la 

Patria Potestad. El demandado no opuso excepciones.- SEGUNDO.- En 

consecuencia se condena a la parte demandada señor (**********)a la 

Pérdida de la Patria Potestad de (**********), en los términos de las 

fracciones III y VII del numeral 380 del Código Familia del Estado de Sinaloa.- 

TERCERO.- En virtud de lo anterior, la institución de la patria potestad la 

ejercerá única y exclusivamente la parte (**********).- CUARTA.- En 

cumplimiento a la disposición contenida en el artículo 190 del Código Familiar 

del Estado, el (**********), queda sujeto a todas sus obligaciones civiles y 

naturales para con dicho (**********).- QUINTO.- No se hace especial 

condenación en costas.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.- Así lo 

resolvió y firmó la Ciudadana Maestra en Ciencias MEXALINA PAREDES LEYVA, 

Jueza Segunda de Primea Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial 

de Ahome, Sinaloa, ante el Secretario Primero de Acuerdos MC. SUSANN 

SOFIA MELENDREZ GIL que actúa y da fe...”. ---------------------------------  

---2/o.- Que inconforme con la resolución precedentemente referenciada, la 

parte promovente interpuso en su contra el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en ambos efectos por la a-quo, y encontrándose glosados los 

agravios expresados por la misma, se ordenó la remisión de los autos 

originales de Primera Instancia a esta Cuarta Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia, y como ninguna de las partes ofreció pruebas, sin substanciación 

alguna, y de conformidad a lo preceptuado por el numeral 391 fracción III del 

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

formó el toca respectivo, se citó el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta con base a lo siguiente: --------------------------------------------  
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------------------------- C O N S I D E R A N D O: -----------------------------  

---I.- Que de conformidad con lo estatuido por los artículos 379 y 384 del Código 

de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de resolver sobre 

los agravios que la parte apelante estime le ha causado la resolución recurrida, o 

de ser el caso suplir tanto deficiencia como omisión inconformatoria en tratándose 

de personas menores de edad e incapacitados, a fin de decidir si se confirma, 

revoca o modifica dicho fallo, entendiéndose por éstos, los razonamientos 

relacionados con las circunstancias del caso, que tiendan a demostrar una 

violación a la Ley por falta o por indebida aplicación de la misma, o por una 

interpretación inexacta de ella. -----------------------------------------------------  

---II.- En su escrito relativo, la parte apelante expresó sus correspondientes 

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 02 dos a la foja 06 seis 

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

---III.- En sus agravios señala el alzadista violación a lo dispuesto por los 

artículos 14 y 16 Constitucionales en relación con el artículo 380 fracción III y 

VII del Código Familiar en el Estado, así como los artículos 236, 237, 321, 

326, 330, 338, 339, 342, 343 y demás relativos del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado, ya que indebidamente la Juzgadora declaró procedente 

las pretensiones de la actora, enseguida reproduce contenido de las fracciones 

III y VII del artículo 380 del Código Familiar Vigente en la Entidad, enseguida 

manifiesta que la actora en el caso de la primer causal nunca demostró la 

exposición de su (**********) ni que él la haya abandonado, ya que el 

abandono como tal debe darse por la exposición del (**********), todo ello 

comprometiendo su salud, moralidad, circunstancias que no acontecen en el 

caso a estudio, toda vez que la actora (**********) fue quien decidió 

trasladarse (**********) a sabiendas que el demandado tiene su 

(**********), sin embargo eso no puede considerarse como (**********), 

por el contrario, debe considerarse que el señor (**********) aceptó y dejó 

en manos de la accionante la atención y cuidado de su (**********), desde 

luego sacrificando su ausencia por la necesidad de realizar sus actividades 

(**********).- Según el apelante.- Argumentos inconformatorios que 

resultan parcialmente infundados y fundados en otra parte y suficientes para 

variar la sentencia venida en apelación por los siguientes motivos: ----------  

---Primeramente, en cuanto a la violación de los numerales 14 y  16 de 

nuestra Carta Magna, responderemos que ello deviene inatendible, en virtud 

de que, contrariamente a lo señalado por la alzadista, la resolución que se 

analiza como síntesis del proceso hace mención que la actora compareció a 

juicio promoviendo demanda en contra el señor (**********), a quien se 

emplazó a juicio y produjo contestación en tiempo y forma, ofreciendo ambas 
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partes los medios de convicción que consideraron necesarios, los cuales fueron 

desahogados, mismos que se analizaron  por la Ciudadana Jurisdicente Natural 

al momento de emitir la definitiva recurrida, con base a lo anterior, permitió 

que la A quo concluyera que la parte actora  probó su acción y el demandado 

opuso sus excepciones; lo que de suyo propio evidencia el respeto a los 

derechos de audiencia, legalidad y debido proceso. -------------------  

--- Asimismo, la sentencia de mérito íntegramente se encuentra debidamente 

fundada y motivada, ya que si por lo primero se entiende que en todo acto de 

autoridad han de expresarse los preceptos aplicables al caso y, por lo 

segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones 

particulares y causas inmediatas que la juzgadora haya tenido en cuenta para 

la emisión del acto reclamado, basta la lectura de la referida sentencia para 

percatarse que la C. Resolutora de Primer Nivel invoca los preceptos legales 

aplicables del Código Familiar y Código de Procedimientos Familiares ambos 

para nuestro Estado, así como también invoca diversos criterios de tesis 

jurisprudenciales, todos ellas aplicables al caso en particular y respecto de los 

cuales vierte diversos razonamientos que rigen el sentido de su fallo; de ahí 

que del análisis de la sentencia reclamada se advierte que la misma sí se 

encuentra debidamente fundada y motivada, ya que contiene la expresión 

amplia y detallada de todas las circunstancias especiales, razones particulares 

o causas inmediatas que llevaron al tribunal de origen a determinar la 

procedencia del presente ordinario en los términos que lo hiciera. -----------  

--- Sirven de apoyo a lo anterior los siguientes criterios emitidos por 

respetables Autoridades Federales, las que a la letra dicen: 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y 

motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal 

aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias 

especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular 

encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como 

fundamento.”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- 

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de 

junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 

Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.- Revisión fiscal 103/88. Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón.- 

Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique 

Crispín Campos Ramírez.- Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 

15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina 
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Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.- Amparo 

directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 

votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique 

Baigts Muñoz.- Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- Novena Época.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- III, Marzo de 1996.- Tesis: VI.2o. J/43.- Página: 

769. “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 

de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y 

suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de 

expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, 

que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que 

en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.”.- SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.- Amparo directo 242/91. 

Raymundo Coronado López y Gastón Fernando Terán Ballesteros. 21 de 

noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo 

González. Secretario: José Rafael Coronado Duarte.- Amparo directo 369/91. 

Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. 22 de enero de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Sergio I. Cruz 

Carmona.- Amparo directo 495/91. Fianzas Monterrey, S.A. 12 de febrero de 

1992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. 

Secretaria: Silvia Marinella Covián Ramírez.- Amparo directo 493/91. Eugenio 

Fimbres Moreno. 20 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán 

Gilberto Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza.- Amparo directo 

101/92. José Raúl Zárate Anaya. 8 de abril de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael Coronado 

Duarte.- Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, 

Tomo VI, Primera Parte, tesis 260, pág. 175.- No. Registro: 219,034.- 

Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- Octava Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación.- 54, Junio de 1992.- Tesis: V.2o. J/32.- Página: 49. 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 

JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 

ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías 

contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la 
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relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también 

conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de 

las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento 

jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las 

cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las 

controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de 

los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las 

demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que 

se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos 

litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no 

debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 

constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y 

motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen 

las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su 

dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza 

legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a 

las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las 

consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 

133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las 

garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la 

fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en 

el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio 

de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos 

jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su 

emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la 

emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Contradicción de tesis 

133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo 

Circuito. 31 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. Tesis de 

jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco. Época: 

Novena Época. Registro: 176546. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXII, Diciembre de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 139/2005. 

Página: 162. SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS 
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INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD 

COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL 

ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 

PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO. De las 

jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la Primera y Segunda 

Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, 

agosto de 2005, página 107, de rubro: "PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA 

VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR 

ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA." y XXIV, 

octubre de 2006, página 351, de rubro: "GARANTÍA DE SEGURIDAD 

JURÍDICA. SUS ALCANCES.", respectivamente, se advierte una definición clara 

del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, imbíbito en el 

artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación 

ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya 

vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a 

determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente 

establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad 

general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en 

su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. En este contexto, de conformidad 

con el precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de 

molestia es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el 

ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que 

provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado 

y motivado. A su vez, el elemento relativo a que el acto provenga de 

autoridad competente, es reflejo de la adopción en el orden nacional de otra 

garantía primigenia del derecho a la seguridad, denominada principio de 

legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo 

cual expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la 

manifestación de la voluntad general soberana y, finalmente, en cuanto a 

fundar y motivar, la referida Segunda Sala del Alto Tribunal definió, desde la 

Séptima Época, según consta en su tesis 260, publicada en el Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, 

Primera Parte, página 175, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", 

que por lo primero se entiende que ha de expresarse con exactitud en el acto 

de molestia el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, que también 

deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su 
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emisión, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 

aducidos y las normas aplicables, lo cual tiene como propósito primordial, 

confirmar que al conocer el destinatario del acto el marco normativo en que el 

acto de molestia surge y las razones de hecho consideradas para emitirlo, 

pueda ejercer una defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa 

configuración del primer párrafo del artículo 16 constitucional, no cabe asumir 

una postura dogmatizante, en la que se entienda que por el solo hecho de 

establecerse dichas condiciones, automáticamente todas las autoridades 

emiten actos de molestia debidamente fundados y motivados, pues la práctica 

confirma que los referidos requisitos son con frecuencia inobservados, lo que 

sin embargo no demerita el hecho de que la Constitución establezca esa serie 

de condiciones para los actos de molestia, sino por el contrario, conduce a 

reconocer un panorama de mayor alcance y eficacia de la disposición en 

análisis, pues en la medida en que las garantías instrumentales de 

mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación 

mencionadas, se encuentran contenidas en un texto con fuerza vinculante 

respecto del resto del ordenamiento jurídico, se hace posible que los 

gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho a la 

seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su 

inobservancia; igualmente se da cabida al principio de interdicción de la 

arbitrariedad y, por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de 

control, como entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuándo los 

referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa actuación arbitraria 

mediante su anulación en los procedimientos de mera legalidad y, por lo que 

atañe al juicio de amparo, a través de la restauración del derecho a la 

seguridad jurídica vulnerado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Queja 147/2013. Andrés Caro de la 

Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo 

Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 

Secretario: Eucario Adame Pérez. Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero 

de 2014 a las 11:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: 

Décima Época. Registro: 2005777. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III. Materia(s): Constitucional. 

Tesis: IV.2o.A.50 K (10a.). Página: 2241. FORMALIDADES ESENCIALES 

DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 

OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de 

audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al 

gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, 
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libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 

autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que 

resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de 

privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes 

requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 

en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El 

dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no 

respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 

audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Amparo directo en 

revisión 2961/90. Opticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. 

Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 

1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis 

votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. 

Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de 

septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz 

Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo. Amparo directo en revisión 

933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: 

Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de abril 

de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno en su sesión 

privada celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por unanimidad de 

once votos de los ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y 

Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús 

Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga 

María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 47/1995 

(9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones 

de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a 

veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Época: Novena 

Época. Registro: 200234. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre 

de 1995. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: P. /J. 47/95. Página: 133. 

“AUDIENCIA, COMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA.- De entre las diversas 

garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca por su 
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primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento superior, 

cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los 

gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para 

que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una 

serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los 

afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, 

las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo 

del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales 

útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la 

resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, 

por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con 

arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar 

supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas 

etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los 

gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del 

procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y 

de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, que 

se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la 

organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa 

tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su 

vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha 

etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones 

correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con 

una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad 

el tiempo y forma de ser cumplidas. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito. 1.7o.A. J/41. Amparo directo 3077/2001.- 

Comité Particular Agrario del núcleo de población ejidal que de constituirse se 

denominaría “Miguel de la Madrid Hurtado”, del Municipio de Tamiahua, Estado 

de Veracruz, por conducto de su Presidente, Secretario, y Vocal.- 10 de 

octubre de 2001.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- 

Secretaria: Amelia Vega Carrillo.- Amparo directo131/2005.- Huizar Cleaner 

de México, S.A de C.V.- 11 de mayo de 2005.- Unanimidad de votos.- 

Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria.- Elizabeth Arrañaga Pichardo.- 

Amparo en revisión 47/2005.- Eleazar Loa Loya.- 5 de octubre de 2005.- 

Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria: Amelia 

Vega Carrillo.- Amparo directo 107/2006.- Armando Huerta Muñiz.- 26 de abril 

de 2006.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria: 

Amelia Vega Carrillo.- Amparo directo.- 160/2008.- Presidente, Secretario y 

Tesorero del Comisariado Ejidal del Nuevo Centro de Población Ejidal 
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“Coyamitos y anexos”, Municipio de Chihuahua del Estado de Chihuahua.- 25 

de junio de 2008.- Unanimidad de Votos.- Ponente: Adela Domínguez 

Salazar.- Secretario: Luis Huerta Martínez.- Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta,  Novena Época, Tomo: XXVIII, Agosto de 2008, 

Tribunales Colegiados de Circuito y Acuerdos, Pág.: 799. DERECHO HUMANO 

AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. El artículo 14, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reconoce el derecho humano al debido proceso al establecer que nadie podrá 

ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 

que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 

las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ahora bien, este derecho ha 

sido un elemento de interpretación constante y progresiva en la jurisprudencia 

de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que cabe realizar un 

recuento de sus elementos integrantes hasta la actualidad en dos vertientes: 

1) la referida a las formalidades esenciales del procedimiento, la que a su vez, 

puede observarse a partir de dos perspectivas, esto es: a) desde quien es 

sujeto pasivo en el procedimiento y puede sufrir un acto privativo, en cuyo 

caso adquieren valor aplicativo las citadas formalidades referidas a la 

notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, el derecho a 

alegar y a ofrecer pruebas, así como la emisión de una resolución que dirima 

las cuestiones debatidas y, b) desde quien insta la función jurisdiccional para 

reivindicar un derecho como sujeto activo, desde la cual se protege que las 

partes tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista 

y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, dimensión ligada 

estrechamente con el derecho de acceso a la justicia; y, 2) por la que se 

enlistan determinados bienes sustantivos constitucionalmente protegidos, 

mediante las formalidades esenciales del procedimiento, como son: la libertad, 

las propiedades, y las posesiones o los derechos. De ahí que previo a evaluar 

si existe una vulneración al derecho al debido proceso, es necesario identificar 

la modalidad en la que se ubica el reclamo respectivo. Amparo en revisión 

42/2013. María Dolores Isaac Sandoval. 25 de septiembre de 2013. 

Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. Época: Décima Época. 

Registro: 200540. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, Tomo 

II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. IV/2014 (10a.). Página: 1112. -----  
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---Por otro lado, tocante a que la sentencia no es congruente y  por tanto, se 

infringen los ordinales 338 y 339 del Código Adjetivo Familiar Estadual, 

diremos que ello es alejado de realidad, en razón de que,  al imponerse esta 

Alzada del fallo debatido, encuentra que ésta participa perfectamente del 

principio de congruencia que debe contener todo veredicto, ya que la misma 

es clara, precisa y congruente con la demanda, su contestación y con las 

pretensiones deducidas oportunamente en el juicio, por lo que debe decirse 

que la C. Jueza Primigenia no violentó dichos numerales al dictar el fallo 

combatido, ya que tal principio consiste en que las sentencias deben estar en 

armonía y en concordancia con la demanda y contestación formulada por las 

partes, por lo que es obvio que al dar un veredicto no será incongruente, si no 

se alteran los hechos de la litis, ni se cambia la causa de pedir, 

consecuentemente su repetido señalamiento de que al efectuarse una errónea 

apreciación de las probanzas aportadas y desahogadas, devienen en no tener 

por acreditadas sus excepciones, según su sentir, ello de ninguna manera 

pueda estimarse vulnere el precitado principio, porque ciertamente una cosa 

es tener la obligación de estudiar todas las acciones y excepciones hechas 

valer, lo que se insiste fue cabalmente acatado y otra muy distinta es lo que 

aduce la inconforme, esto es la improcedencia o procedencia de ellas, dejando 

claro que el principio de congruencia no se refiere a la incorrecta apreciación o 

no valoración de las pruebas rendidas. -----------------------------------------  

--- Por su importancia se estima necesario dejar asentadas Jurisprudencias y 

Tesis Jurisprudenciales que a la letra dicen:  “SENTENCIAS CIVILES, 

CONGRUENCIA DE LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ).-El principio de congruencia de las sentencias que 

establece el artículo 57  del código procesal civil para el Estado de Veracruz, 

implica la exhaustividad que debe regir en las mismas, es decir, la obligación 

del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, 

tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la 

demanda, como aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás 

pretensiones hechas valer oportunamente en el pleito, de tal forma que se 

condene o absuelva al demandado, resolviendo, sobre todos y cada uno de los 

puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate, debiéndose tomar en 

cuenta que en tratándose de una reconvención, el actor principal se convierte 

a su vez en demandado, pues constituye propiamente una contrademanda que 

el reo hace valer frente al actor en el mismo juicio en que fue emplazado. Por 

ello si esa reconvención se presenta oportunamente y cumple con los 

requisitos de forma, el juzgador al resolver deberá necesariamente atender y 

decidir en la misma sentencia, tanto lo deducido por la parte actora en su 
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escrito de demanda, como lo alegado por la demandada en la acción 

reconvencional; todo ello en exacta concordancia con lo establecido en los 

numerales 57 y 214 del código adjetivo civil de la entidad antes referida. 

Contradicción de tesis 31/98. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo 

Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito. 26 de mayo de 

1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto la 

Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ismael Mancera 

Patiño. Tesis de jurisprudencia 34/99. Aprobada por la Primera Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y 

nueve por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente 

Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 

Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ausente la Ministra Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. No. Registro: 193,136, Jurisprudencia, Materia(s): Civil.- 

Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, X, Octubre de 1999, Tesis: 1a. /J. 34/99, Página: 

226. “SENTENCIAS. CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. NO LO INFRINGE 

EL ESTUDIO DE PRUEBAS.- El estudio supuestamente incorrecto de 

pruebas, no implica violación al principio de congruencia procesal, que 

consiste en la conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo 

resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás 

pretensiones deducidas oportunamente de las partes, es decir, que una 

sentencia es incongruente cuando concede al actor más de lo que pide, 

cuando comprende personas que no fueron parte en el juicio, cuando el juez 

oficiosamente hace valer hechos o circunstancias que el actor no invocó o 

excepciones que el demandado no opuso, etc., lo lleva a concluir que el 

principio de congruencia no es violado con el estudio de las pruebas 

rendidas.”.- QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.- Amparo directo 2210/88. Jesús Alonso Morales. 18 de agosto de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: 

Eduardo Francisco Núñez Gaytán.- Octava Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Tomo: II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988.- 

Materia(s): Civil.- Página: 540.- “SENTENCIAS, PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA DE LAS.- El principio de congruencia estriba en que las 

sentencias deben estar en armonía o concordancia con la demanda y la 

contestación formuladas por las partes; es decir, que lo fallado debe estar de 

acuerdo con los hechos invocados por las partes en los escritos que fijan la 

litis y que el juzgador debe encuadrar en el derecho que les sea aplicable, 
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según el resultado del examen de las pruebas rendidas para demostrarlos. La 

sentencia que resuelve que el actor no probó los hechos constitutivos de la 

acción intentada en su demanda, y absuelve a la parte demandada de las 

prestaciones reclamadas, podrá ser el resultado de una incorrecta 

apreciación de las pruebas rendidas en el juicio; pero dicha sentencia 

no será incongruente, si no altera los hechos de la litis ni cambia la 

causa de pedir invocada en los escritos que la forman”.- Amparo directo 

5279/73. Consuelo Sánchez. 15 de noviembre de 1974. Unanimidad de cuatro 

votos. Ponente: José Ramón Palacios Vargas.- Séptima Epoca, Cuarta Parte: 

Volumen 63, página 17. Amparo directo 5442/72. Manuel Núñez Esparza. 29 

de marzo de 1974. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Solís 

López.- Nota: En el Volumen 63, página 17, la tesis aparece bajo el rubro 

"CONGRUENCIA PRINCIPIO DE.".- Tesis aislada.- Materia(s): Común.- 

Séptima Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- 71 Cuarta Parte.- Página: 43.- “SENTENCIA, CONGRUENCIA 

DE. NO SIGNIFICA QUE SEA CORRECTA.- Si se determina que un fallo fue 

congruente, pues el a quo sí resolvió sobre la demanda y la contestación y las 

pretensiones deducidas en el pleito, de ello no se sigue que sea correcto, 

cuando se plantea la omisión en la valoración de pruebas, en virtud de que 

el principio de congruencia no se refiere al análisis de las mismas, por 

lo que si el tribunal de apelación, no obstante aceptar que la sentencia 

recurrida fue congruente, entra al análisis de las pruebas no valoradas, actúa 

correctamente, pues es muy distinto que exista congruencia en una 

sentencia a que en la misma se incurra en la irregularidad de no 

valorar pruebas”.- Amparo directo 1213/87. Francisco Araujo Alatriste. 1o. 

de junio de 1987. Cinco votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretaria: Hilda 

Martínez González.- Nota: En el Informe de 1987, la tesis aparece bajo el 

rubro "SENTENCIA. EL QUE SE ACEPTE SU CONGRUENCIA NO SIGNIFICA QUE 

SEA CORRECTA.". Tesis aislada.- Materia(s): Común.- Séptima Época.- 

Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- 217-

228 Cuarta Parte.- Página: 299.- Genealogía: Informe 1987, Segunda Parte, 

Tercera Sala, tesis 296, página 215.- “CONGRUENCIA, ALCANCE DEL 

PRINCIPIO DE.- El principio de la congruencia de las resoluciones judiciales, 

no se refiere al estudio de las pruebas rendidas, sino al de las 

pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el pleito.- Amparo 

directo 7906/57. Graciana Bobadilla viuda de Fernández. 13 de febrero de 

1959. Cinco votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.- Sexta Época.- 

Instancia: Tercera Sala.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Volumen: Cuarta Parte, XX.- Materia(s): Común.- Página: 51.- 
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Genealogía: Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, primera tesis 

relacionada con la jurisprudencia 272, página 768. ----------------------------  

---Ahora bien, atendiendo el orden cronológico de las causales de pérdida de 

patria potestad invocadas por la accionante, para efecto de determinar si se 

acredita la hipótesis contenida en la fracción III del artículo 380 del Código 

Familiar Vigente en la Entidad, observando que: ------------------------------  

---La acción intentada por la señora (**********), en contra del señor 

(**********), por la Pérdida de la Patria Potestad, la funda en lo 

dispuesto por el artículo 380 fracción III del Código Sustantivo Familiar 

Sinaloense, que reza: “La Patria Potestad se pierde por resolución 

judicial en los siguientes casos: …, III.- Por la exposición que el padre 

o la madre hiciere de sus hijos, o porque los dejen abandonados por 

más de tres meses…”. ---------------------------------------------------------  

---Para motivar a esta alzada sobre la procedencia de la pretensión, la parte 

actora expone los hechos contenidos en su ocurso inicial de demanda en 

donde concretamente en el punto 8 ocho páginas 6 seis, afirma que desde el  

(**********)…”. -----------------------------------------------------------------  

---Por su parte, el demandado (**********), viene dando contestación a la 

demanda instaurada en su contra, negando los hechos argumentados por su 

demandante y oponiéndose a las pretensiones de la misma, diciendo que 

jamás la ha dejado (**********) diciendo también que la actora es la que no 

le permite (**********)….”. ----------------------------------------------------  

---Definida la litis, en los términos expuestos con antelación, encontramos que 

en la especie, para efecto de acreditar sus respectivas afirmaciones, las partes 

en conflicto ofertaron distintos medios de convicción, los cuales una vez 

analizados y valorados tanto en lo particular como en su conjunto arrojan las 

siguientes conclusiones: ---------------------------------------------------------  

---En lo concerniente a la prueba CONFESIONAL ofrecida por la parte actora, 

misma que estuvo a cargo del señor (**********), observamos que  existe 

CONFESIÓN FICTA, anexa a fojas 120 ciento veinte a la 122 ciento veintidós, 

la que hace prueba plena y contundente, al considerar la actitud del que elude 

acudir a absolver posiciones, misma que es sancionada teniéndole por confeso 

de los hechos que son motivo del pliego de posiciones correspondiente, pues 

para que alcance pleno valor probatorio, solamente es exigido que no se 

encuentre contradicha con otras probanzas, lo que no acontece en el ordinario 

que nos ocupa, toda vez que las ofrecidas por el apelante en este juicio, 

ningún beneficio le acarrearon para el efecto pretendido, ya que la prueba 

confesional  ofrecida por el con fecha (**********), la actora negó todas y 

cada una de las posiciones que se le formularon. Asimismo la prueba 
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testimonial ofertada por el demandado a cargo únicamente de un testigo de 

nombre (**********), visible a fojas 147 ciento cuarenta y siete a la 149 

ciento cuarenta y nueve, le es insuficiente para contradecir la prueba 

confesional de mérito, toda vez que es testimonio singular además que dicho 

ateste aun cuando manifiesta que el demandado si acudía a (**********), al 

ser repreguntado por su contraparte con relación a la interrogante octava 

directa, (véase reverso foja 148 ciento cuarenta y ocho) manifiesta que no 

sabe el domicilio donde supuestamente (**********), después entra en 

contradicciones toda vez que dice que él lo (**********), entonces como es 

que manifiesta que no conoce en cual domicilio, circunstancias que resultan 

suficientes para restarle credibilidad a dicho testimonio, por lo que a ello 

deberá estarse el inconforme, por lo que se insiste la sola confesión ficta no 

contradicha por probanza alguna, es apta, bastante y suficiente para declarar 

procedente la pretensión de pérdida de patria potestad imputada al 

demandado, concretamente las posiciones marcadas con los número 4 cuatro, 

5 cinco, 6 seis y 7 siete que hablan sobre el (**********),  de ahí que se 

actualiza el supuesto fáctico esgrimido por la accionante, dado que la 

confesión no puede interpretarse sino como la admisión de los hechos que son 

legalmente objeto del pliego de posiciones correspondiente, por lo que al no 

existir prueba que la contradiga, sino que aun sin ser necesarias corroboran lo 

en los cuestionamientos contenido, adquiere eficacia probatoria plena en los 

términos previstos por el arábigo 321 último párrafo  del Código Procesal 

Familiar Estadual, en perjuicio del que evade comparecer ante la autoridad 

judicial a aceptar un hecho, justificándose de esta manera el abandono por 

más de tres meses contenido en la fracción III del artículo 380 del Código 

Familiar Vigente en el Estado de Sinaloa.-----------Con motivo de concordar 

con la estimación de valorativa de la confesión ficta, en los términos 

previamente expuestos, ésta Sala estima a bien traer a colación 

Jurisprudencias que son del tenor siguiente: “CONFESIÓN FICTA. PUEDE 

POR SÍ SOLA PRODUCIR VALOR PROBATORIO PLENO, SI NO SE 

DESTRUYE SU EFICACIA CON PRUEBA EN CONTRARIO.- La correcta 

valoración de la prueba de confesión ficta debe entenderse en el sentido de 

que establece una presunción favorable al articulante y contraria a los 

intereses de la absolvente, que debe de ser destruida con prueba en contrario 

y en tanto no se advierta algún elemento de convicción que desestime la 

confesión ficta, ésta puede adquirir la eficacia suficiente para demostrar los 

hechos que se pretendieron probar en el juicio respectivo, sin que sea 

obstáculo a lo anterior la circunstancia de que al contestar la demanda la 

parte demandada hubiera negado los hechos en que se apoyó esa pretensión, 
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toda vez que el silencio del absolvente quien se niega de alguna manera por 

su incomparecencia a ser interrogado y a prestar espontáneamente su 

declaración en relación con los hechos sobre los que se le cuestionan, es 

demostrativo de la intención de eludir la contestación de hechos 

fundamentales controvertidos en el juicio respectivo.”.- TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 

2393/93. Everardo Vidaurri Lozano. 6 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Secretario: Guillermo Campos Osorio.- 

Amparo directo 64/2007. Ana María Morales Vega. 8 de marzo de 2007. 

Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar 

Martínez Mendoza.- Amparo directo 509/2007. María del Rosario González 

Villaseñor. 11 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor 

Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: Socorro Álvarez Nava.- Amparo directo 

623/2008. Telma Retarder de México, S.A. de C.V. 28 de noviembre de 2008. 

Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: 

Socorro Álvarez Nava.- Amparo directo 115/2009. **********. 26 de marzo 

de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. 

Secretaria: Socorro Álvarez Nava.- Novena Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Jurisprudencia.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo: XXIX, Mayo de 2009.- Materia(s): Civil.- 

Tesis: I.3o.C. J/60.- Página: 949.- “CONFESIÓN FICTA, PRUEBA DE LA. 

REQUISITOS PARA SU VALORACIÓN (LEGISLACIÓN CIVIL DE LOS 

ESTADOS DE MÉXICO, PUEBLA Y JALISCO).- De conformidad con diversas 

disposiciones de los Códigos de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla y 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México (y que estuvieron 

vigentes hasta diciembre de dos mil cuatro y julio de dos mil dos, 

respectivamente), y de Jalisco (vigente) la prueba de la confesión ficta, 

produce presunción legal cuando no exista prueba en contrario y en este caso 

se le debe conceder pleno valor probatorio, para que adquiera dicho carácter, 

ya que su valoración en esta precisa hipótesis no queda al libre arbitrio del 

juzgador, porque se trata de una prueba tasada o legal; sin que esto implique 

que si se ofrecen o se llegaren a ofrecer otras pruebas, éstas puedan ser 

apreciadas por el juzgador para desvirtuar dicho medio de convicción, ya que 

en ese supuesto la propia ley le otorga el carácter de una presunción juris 

tantum.”. Contradicción de tesis 76/2006-PS. Entre las sustentadas por el 

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito; Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito; Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Segundo Circuito; Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil 
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del Tercer Circuito; Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto 

Circuito (antes sólo Primero del Sexto Circuito); Quinto Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito; Quinto Tribunal Colegiado en Materia de 

Trabajo del Primer Circuito y  Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo 

del Primer Circuito. 8 de noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.- Tesis de 

jurisprudencia 93/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión de fecha ocho de noviembre de dos mil seis.- Jurisprudencia.- 

Materia(s): Civil.- Novena Época.- Instancia: Primera Sala.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- XXV, Febrero de 2007.- 

Tesis: 1a./J. 93/2006.- Página: 126.- “CONFESIÓN FICTA. SU EFICACIA 

EN MATERIA CIVIL.- No puede aceptarse que la confesión ficta carece de 

eficacia, cuando al contestar la demanda la misma parte a quien se declara 

confesa ha negado expresamente los hechos materia de la confesión. El hecho 

de negar la demanda produce como efecto jurídico arrojar sobre el actor la 

carga de la prueba de todos los elementos de su acción, y entre las pruebas 

admitidas por la ley se encuentra la confesión ficta, cuya eficacia no puede 

desconocerse por la circunstancia de que la demanda haya sido negada 

expresamente. Cuando no comparece sin justa causa la persona que haya de 

absolver posiciones incurre en violación del deber de contestar el 

interrogatorio formulado por su adversario, y ello no puede interpretarse salvo 

prueba en contrario, sino como admisión de los hechos que son legalmente 

objeto del interrogatorio; el no comparecer viene a probar que carece de valor 

para presentarse a admitir un hecho y un pretexto para no reconocer una 

verdad que redunda en su perjuicio; en efecto, el silencio del interrogado se 

atribuye a la conciencia de no poder negar un hecho ante la presencia judicial 

y bajo protesta de decir verdad, pues según se ha afirmado la confesión es un 

fenómeno contrario a la naturaleza del hombre, siempre presto a huir de lo 

que puede dañarle. Como la parte demandada en el momento de negar la 

demanda no se enfrenta al dilema de mentir o aceptar la verdad ante el Juez 

bajo protesta, sino sólo persigue el propósito de obligar a su contrario a que 

pruebe sus aseveraciones, tal negativa no puede constituir ninguna presunción 

contraria a los hechos admitidos como ciertos por virtud de la confesión 

ficta.”. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

CIRCUITO.- Amparo directo 138/95. Enedina Martínez viuda de Gutiérrez. 23 

de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos 

Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra.- Amparo directo 1/2005. Enrique 

Elizalde de la Vega. 3 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Eric 

Roberto Santos Partido. Secretario: José Daniel Nogueira Ruiz.- Amparo 
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directo 14/2005. María del Rosario Rubí y Reynoso. 17 de febrero de 2005. 

Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: José 

Daniel Nogueira Ruiz.- Amparo directo 111/2005. Franco Severiano Coeto. 24 

de mayo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos 

Partido. Secretario: José Daniel Nogueira Ruiz.- Amparo directo 248/2005. 

Leovigildo Jiménez Padilla. 26 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. 

Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: José Ignacio Valle Oropeza.- 

Jurisprudencia.- Materia(s): Civil.- Novena Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- XXIII, Enero de 2006.- Tesis: VI.1o.C. J/22.- Página: 2180.-----------

---Lo anterior se enlaza al resultado que arroja la prueba TESTIMONIAL 

ofrecida por la actora a cargo de (**********),   cuyo desahogo se visualiza 

a fojas 125 ciento veinticinco a la 129 ciento veintinueve de esta causa, en la 

cual dichos atestes fueron coincidentes en manifestar que desde que, 

(**********), ya que incluso la (**********) de la actora, testigos que 

dieron razón fundada de su dicho, razones por las cuales se les confiere valor 

probario pleno de conformidad con lo establecido en el artículo 330 del Código 

de Procedimientos Familiares Vigente en el Estado de Sinaloa.---------------------

---Para fundar lo anteriormente expuesto se estima oportuno traer a colación 

diversos criterios emitidos por altas autoridades federales que dicen: 

“TESTIMONIO SINGULAR. TIENE VALOR PROBATORIO CUANDO SE 

ENCUENTRE ADMINICULADO CON DIVERSO MEDIO, COMO LA 

CONFESIÓN JUDICIAL EXPRESA.- Es sabido que la declaración de un 

testigo singular sólo puede considerarse cuando las partes convienen 

expresamente en pasar por su dicho; no obstante, tal elemento de convicción 

merece valor probatorio cuando se encuentra debidamente adminiculado con 

la confesión judicial expresa de la contraparte, si admite y reconoce lo 

referente a un hecho sustancial de la acción intentada; de ahí que, 

adminiculado con la referida confesión, puede otorgarse credibilidad al dicho 

de un testigo singular”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL SEGUNDO CIRCUITO.- Amparo directo 550/2001. Eduwiges López 

Moreno. 16 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A. 

Solorio Campos. Secretario: Faustino García Astudillo.- Tesis aislada.- 

Materia(s): Civil.- Novena Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- XIV, 

Diciembre de 2001.- Tesis: II.2o.C.319 C.- Página: 1823.- “TESTIGO 

SINGULAR. VALOR PROBATORIO DEL.- La circunstancia de que un 

testimonio sea singular, no determina necesariamente su rechazo, ya que no 

puede negarse su valor indiciario que debe ponderarse tomando en cuenta las 
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condiciones que se presentaron, concatenado con el restante material 

probatorio existente en autos”.- TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo en revisión 693/94. "Cholula 43 y 45 

", A.C. 19 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: José Rojas Aja. 

Secretario: Arnulfo Moreno Flores.- Tesis aislada.- Materia(s): Común.- Octava 

Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación.- XIII, Junio de 1994.- Página: 686.  "PRUEBAS. 

MÉTODO A EMPLEAR EN LA VALORACIÓN DE LAS. (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE JALISCO).- Las pruebas deben ser examinadas primero de 

manera individual, con el propósito de advertir si satisfacen o no los requisitos 

de ley, en caso de que las pruebas incumplan con alguno de los requisitos 

señalados en la norma, procede desestimarías de acuerdo con el principio 

inmerso en el artículo 297 párrafo segundo del  Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Jalisco, en cambio, si reúnen los requisitos procede 

establecer su alcance probatorio al tenor del artículo 418 del mismo 

ordenamiento y posteriormente, han de apreciarse en conjunto mediante su 

enlace o confrontación, según el caso a fin  de lograr la verdad  jurídica".-

Primer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Tercer Circuito.- Amparo directo 

841/89. Leopoldo González Padilla. 11 de diciembre de  1989.   Unanimidad  

de votos. Ponente: Francisco José Domínguez Ramírez. Secretario: Martín  

Alejandro  Canizales Esparza.- Amparo  directo 1027/89.  Emiliano  Brambila 

Aguilar. 20 de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús 

Gudiño Pelayo. Secretario: Alfredo López Cruz.- Amparo directo 1037/90. 

Dinámica, S.A. 10 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José de 

Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Alfredo López Cruz.- Amparo directo 281/91. 

Manuel Rivera Hernández. 10 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Alfredo López Cruz.- 

Amparo directo 767/91. María Amparo Partida Jaime.  31 de octubre de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: 

Alfredo López Cruz.- Jurisprudencia.-Materia(s): Civil.- Octava Época.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación.- 52, Abril de 1992.- Tesis: III. lo.C. J/13.- Página: 

47.- “PRUEBAS, ANALISIS Y VALORACION DE LAS.- Para que puedan 

considerarse debidamente analizadas y valoradas determinadas pruebas, no 

es suficiente citarlas, sino que deben ser objeto de cuidadoso examen con la 

conclusión de si son o no eficaces para demostrar los hechos o la finalidad que 

con ellas se persigue, además de expresarse, en cada caso, la razón que 

justifique la conclusión a que se llegue.”.- Amparo en revisión 1202/77. Juan 

Duarte López. 24 de abril de 1980. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 
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Carlos del Río Rodríguez. Secretario: Raúl Molina Torres.- Sexta Epoca, 

Tercera Parte: Volumen LXXIX, página 34. Amparo en revisión 4095/59. 

Industria Embotelladora de México, S.A. 23 de enero de 1964. Unanimidad de 

cuatro votos. Ponente: Franco Carreño.- Séptima Época.- Instancia: Segunda 

Sala.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.-  133-138 

Tercera Parte.- Materia(s): Común.- Página: 82.- Genealogía: Informe 1980, 

Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 140, página 112.- "PRUEBAS 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y 

HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS.- Las pruebas instrumental de 

actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen 

desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre 

que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el 

juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, 

ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de 

autos".-Tribunal Colegiado Del Vigésimo Circuito.- Amparo directo 590/94. 

Federación Regional de Trabajadores del Soconusco, C. T. M. a través de su 

representante Roberto de los Santos Cruz. 6 de octubre de 1994.  Unanimidad 

de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Rafael León 

González.- Tesis aislada.- Materia(s): Común.- Octava Época.-Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- XV,  Enero  de 1995.-  Tesis: XX. 305 K.-  Página: 291.-----------

---Por todo lo anteriormente expuesto, tenemos que contrario a lo expuesto 

por el apelante, si quedó acreditado el abandono que se contiene en el 

numeral 380, fracción III, primer párrafo, mismo que reza: “La patria 

potestad se pierde por resolución judicial:..., III. Por la exposición que 

el padre o la madre hiciere de sus hijos, o porque los dejen 

abandonados por más de tres meses.”,  ya que aún cuando el llamado a 

juicio afirma que (**********), ninguna prueba fehaciente trajo al presente 

juicio, y que si la (**********) le negaba tal derecho, él estaba en 

condiciones de exigir ese derecho mediante el juicio sumario de convivencia 

correspondiente, sin que exista tampoco evidencia de ello.---------------------- 

---Extra a lo anterior, debe reiterarse que se cuenta con el sentir expresado 

por la persona (**********), el que con fecha (**********), fue 

recepcionado por la C. Jurisdicente de Origen, en unión de la C. Psicóloga de 

la adscripción, así como con la intervención de la C. Representante Social, sin 

resultar permisible detallar su contenido dada la protección de que deben ser 

sujetos, pues no pueden ser expuestos a la conflictiva al encontrarse 

incorporados al domicilio de uno de los contendientes, ello según lo expuesto 

en el numeral 16 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, 44 de la Ley 
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Federal para la Protección de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes y  

40 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes 

del Estado de Sinaloa.---------------------------------------------------------------

---Se arriba a la anterior conclusión, ponderando por una parte la opinión de 

la (**********), pero además las circunstancias particulares del caso 

concreto que se derivan de los medios probatorios llevados a juicio, para 

sustentar el delicado asunto de decidir sobre la (**********) potestad y 

convivencia, en donde se debe considerar esencialmente la vigilancia, 

protección y cuidado como medios para educarlos física y espiritualmente, a 

efecto de procurarles un óptimo desarrollo integral, lo que debe responder al 

(**********). Efectivamente conforme al Artículo 354 del Código Familiar 

Estadual, los que ejercen la patria potestad tienen el derecho de convivencia 

con sus descendientes, con sus excepciones correspondientes, siendo una 

cuestión de orden público e interés social, pues en su observancia está 

interesada la sociedad y el Estado, ponderando que en el caso que nos ocupa 

no quedó acreditada la convivencia alegada por el demandado y si en cambio 

el alejamiento del mismo hacia su descendiente por más de tres meses como 

lo exige la causal que se analiza.---------------------------------------------------

------Para robustecer lo antes expuesto se trae a cita tesis que a la letra reza: 

MENORES. CONOCER SU SENTIR RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO EN 

EL QUE SE VEAN INVOLUCRADOS, COMO LO ESTABLECE EL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL VIGENTE, ES UNA FORMALIDAD 

ACORDE CON LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. El 

artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, además de conceder 

al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de 

expresar su opinión respecto del asunto que le afecte, establece un 

lineamiento general para que los Estados partes consideren que en cualquier 

procedimiento en que se pueda ver afectado un menor, éste tenga la 

oportunidad de ser escuchado para conocer su sentir respecto del mismo; esto 

es, instituye una formalidad que se debe cumplir en todo aquel procedimiento 

en el que se ventilen cuestiones inherentes a los menores. Por ende, lo 

dispuesto por el artículo 417 del Código Civil para el Distrito Federal, en el 

sentido de que debe oírse a los menores independientemente de su edad, no 

contraviene lo previsto por la citada convención, porque como ya quedó 

asentado, ese instrumento internacional establece lineamientos generales a 

seguir por los Estados firmantes del mismo, para garantizar el sano desarrollo 

y bienestar de los menores, pero es en la norma de procedimiento de la ley 

nacional respectiva, en la que se establece la forma y términos en que van a 

otorgarse o garantizarse los derechos reconocidos a los menores, que 
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precisamente es el artículo 417 en comento. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 39/2009. 12 

de marzo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Ana María Serrano 

Oseguera. Secretario: José Ángel Vega Tapia. Novena Época. Registro: 

167449. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.  XXIX, Abril de 2009. 

Materia(s): Civil. Tesis: I.9o.C.158 C. Página: 1927.-----------------------------

----Así las cosas, ello es suficiente para decretar la procedencia de la causa de 

Perdida de la Patria Potestad a que se refiere la fracción III del ordinal 380 de 

nuestra Ley Sustantiva Familiar que reza: “La patria potestad se pierde 

por resolución judicial:... III.- Por la exposición que el padre o la madre 

hiciere de sus hijos, o porque los dejen abandonados por más de tres 

meses…”.-----------------------------------------------------------------------

---Es de destacar que las causas que dan lugar a la pérdida de la patria 

potestad se refieren a casos de extrema gravedad, por lo que la misma es una 

sanción de notoria excepción y, consecuentemente, las disposiciones que en el 

Código Familiar establecen las causas que la imponen, deben considerarse 

como de estricta aplicación, de manera que no es permisible pretender que 

faltándoles alguno de sus elementos constitutivos, se declare la procedencia 

de ellas, o bien que por analogía se de la existencia de otras causas ajenas a 

las que la ley expresa, además de la exigencia de que si se enunciaran 

apropiadamente, deben quedar probadas de modo indiscutible, para que se 

surta su procedencia.----------------------------------------------------------------

---De igual forma se estima oportuno transcribir por su importancia criterios 

que literalmente dicen: “PATRIA POTESTAD, PÉRDIDA DE LA. PARA 

DECRETARLA DEBE OTORGARSE PREVIAMENTE A LA PARTE AFECTADA 

UNA PLENA Y AMPLIA GARANTÍA DE DEFENSA, EN ESTRICTA 

OBSERVANCIA AL INTERÉS SUPREMO Y LOS DERECHOS 

PREEMINENTES DE LOS HIJOS MENORES QUE PUEDAN VERSE 

AFECTADOS CON ESA TRASCENDENTAL DECISIÓN JUDICIAL, SIEMPRE 

QUE SE SUSTENTE EN PRUEBAS FEHACIENTES. Es indiscutible que la 

pérdida de la patria potestad, como sanción judicial grave, trae consigo 

consecuencias definitivas, y de ahí deriva que cualquier omisión o 

irregularidad procesal habida en el juicio debe ser subsanada de oficio por el 

juzgador, con la única finalidad de salvaguardar y tutelar ampliamente los 

derechos de los menores. Por consecuencia, ha de considerarse que sólo 

excepcionalmente puede condenarse a dicha pérdida de la patria potestad, por 

los efectos y perjuicios que acarrea a los menores de edad. Atento a ello, y en 

aras del interés superior de esos menores, es de tener en cuenta que la patria 
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potestad constituye un derecho elemental superior de los infantes, 

incuestionablemente en su beneficio, pues el correcto ejercicio de esa patria 

potestad conlleva el debido cuidado de su persona, de sus bienes, así como a 

velar por su protección y desarrollo integral, emocional, moral, físico y social, 

como se sigue del texto del numeral 4.203 del vigente Código Civil para el 

Estado de México. De consiguiente, no se justifica ni es admisible que en aras 

de rigorismos procesales excesivos, el juzgador inadmita algún medio de 

defensa dirigido a tutelar esos privilegios, pues prevalece ante todo el derecho 

amplio, pleno y sin limitantes de salvaguardar cualquier aspecto formal y legal 

que incumba a esos menores, como es dicho supremo derecho al ejercicio de 

la patria potestad, en observancia irrestricta a lo dispuesto por el artículo 14 

constitucional, tutelándose así, siempre, en asuntos del orden familiar, 

cualquier prerrogativa de los menores. Novena Época Registro: 172180 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta  XXV, Junio de 2007 Materia(s): Civil 

Tesis: II.2o.C.513 C Página:1125 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 231/2007. 17 de 

abril de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. 

Secretario: Faustino García Astudillo. PATRIA POTESTAD. EL 

INCUMPLIMIENTO DEL PROGENITOR DE SUS DEBERES FRENTE A SUS 

HIJOS, PUEDE ACREDITARSE MEDIANTE LA PRUEBA PRESUNCIONAL 

HUMANA, PARA EFECTOS DE LA PÉRDIDA DE AQUÉLLA. El artículo 628, 

fracción III, del Código Civil para el Estado de Puebla dispone que los derechos 

de la patria potestad se pierden cuando quien o quienes la ejercen realicen, 

entre otros supuestos, cualquier acto que "implique el abandono de sus 

deberes frente a sus hijos o nietos, en su caso, de manera tal que se pueda 

comprometer la vida, la salud, la seguridad, el desarrollo moral del menor, o 

incluso su integridad física o psíquica". Por su parte, los artículos 315 y 317 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado regulan lo relativo a la prueba 

presuncional humana, que se presenta "cuando de un hecho debidamente 

probado, se deduce otro que es consecuencia lógica de aquél". Así las cosas, 

cuando en el juicio respectivo se acredita debidamente el incumplimiento del 

progenitor demandado de sus deberes frente a sus hijos, en lo relativo a 

procurar la convivencia y proporcionar los alimentos necesarios para su 

subsistencia, sin causa justificada, ello trae como consecuencia lógica la 

posibilidad de que se afecte su salud mental y física, puesto que no es normal 

que un padre, intencionalmente, se desatienda de sus hijos y les niegue lo 

indispensable para su subsistencia, amén de que tal falta de ministración de lo 

mínimo necesario para tal efecto, también puede afectar la salud física del 
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menor, quien no sólo requiere de comida y vestido, sino también de atención 

médica cuando sufra alguna enfermedad o accidente, y si tales cuidados no 

son proporcionados, es indiscutible que la posibilidad de que se habla se 

encuentra latente; consecuentemente, el incumplimiento del progenitor de sus 

deberes frente a sus hijos, es posible acreditarlo mediante la prueba 

presuncional humana, para que proceda la pérdida de la patria potestad. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 364/2008. 23 de diciembre de 2008. Unanimidad de votos. 

Ponente: Rosa María Temblador Vidrio. Secretario: Ciro Carrera Santiago.  

Novena Época Registro: 167225 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXIX, 

Mayo de 2009 Materia(s): Civil Tesis: VI.1o.C.117 C Página:  1087.-------- 

---Enseguida se queja de la procedencia de la causal invocada en segundo 

orden por la actora, diciendo que el valor otorgado a la prueba documental 

pública consistente en el (**********) diciendo que nunca estuvo el  

(**********) antes citada, seguidamente expresa que el valor conferido a la 

(**********) donde se expresa que las (**********), para nada son 

suficientes para otorgar la procedencia de sus pretensiones, aún cuando se 

relacionó la documental privada con la confesión ficta, misma que calificó 

indebidamente las posiciones 6, 7.8, 9, 10, 12, 13 y 15 éstas por contener 

hechos negativos y las 11 y 14 no contiene hechos propios del absolvente; de 

igual forma se queja del valor otorgado a la prueba testimonial ofertada por la 

actora a cargo de los señores (**********) quienes manifestaron que el 

(**********), sin embargo, aduce el apelante que es bien sabido que para 

que una persona se tenga que incumple con sus obligaciones (**********), 

previamente debe ser demandado por medio de un reclamo judicial donde se 

le condene al (**********) ya sea provisional o definitiva y que dicha 

obligación se acredite que ha sido incumplida por el (**********), aclarando 

que la actora omitió anexas a su demanda, algún juicio sumario de 

(**********), donde se le haya (**********) y tener por acreditado el 

incumplimiento de (**********) como lo dice la ley, por lo que al no existir 

un juicio previo de (**********), no es posible que se actualice la hipótesis 

contenida en la fracción VII del artículo 380 del Código Familiar Vigente en la 

Entidad. Según el inconforme.- Alegatos que resultan fundados y suficientes 

para declarar improcedente la pretensión enderezada por la accionante con 

base en la causal de pérdida de patria potestad contenida en la fracción VII 

del artículo 380 del Código Familiar Vigente en la Entidad, por los siguientes 

motivos: ---------------------------------------------------------------------------  

---En relación con el tema de la patria potestad, se considera oportuno citar 
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jurisprudencia 41/2015 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima época, libro 19, Junio del 2015, Tomo I, página 563, 

registro 2009451 de título: “PATRIA POTESTAD, SU CONFIGURACIÓN COMO 

UNA INSTITUCIÓN ESTABLECIDA EN BENEFICIO DE LOS NIÑOS”, de 

aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de Junio del año 2015, en la que la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dispuso: Que la 

configuración actual de las relaciones paterno-filiales ha sido fruto de una 

importante evolución jurídica. Que con la inclusión en nuestra Constitución del 

interés superior del menor, los órganos judiciales deben abandonar la vieja 

concepción de la patria potestad como poder omnímodo del padre sobre los 

hijos. ------------------------------------------------------------------------------  

---Hoy en día, la patria potestad no se configura como un (**********), sino 

como una función que se encomienda (**********) y que está dirigida a la 

(**********), cuyo interés es siempre prevalente en la (**********), 

acentuándose asimismo la vigilancia de los poderes públicos en el ejercicio de 

dicha institución en consideración prioritaria del (**********). Es por ello, se 

dijo, que abordar en nuestros días el estudio jurídico de las relaciones 

paterno-filiales y en particular de la patria potestad, requiere que los órganos 

jurisdiccionales partan de dos ideas fundamentales, como son la 

(**********) y su plena subjetividad jurídica. --------------------------------  

---Que por un lado, (**********). ---------------------------------------------  

---De acuerdo a lo anterior, en el presente asunto y de la narrativa de los 

hechos, se desprende que la actora demanda la pérdida de patria potestad con 

base al incumplimiento del deber (**********), contenido en la fracción VII 

del artículo 380 del Código Familiar Vigente en el Estado de Sinaloa, al 

momento que se enderezó la demanda, explicándose que para que se de dicha 

hipótesis debe cumplirse con los siguientes requisitos: a)que se incumpla con 

el deber (**********) por más de tres meses: b)que ello sea sin causa 

justificable, y; c)que se atienda al interés superior del niño para lograr un 

desarrollo pleno. ------------------------------------------------------------------  

---A fin de dar claridad al tema se estima menester, traer a colación lo que al 

efecto se determinó en la jurisprudencia por contradicción de tesis 13/2007 de 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XXV, Abril del 2007, 

página 264, de título: “PATRIA POTESTAD, PARA PRONUNCIARSE SOBRE 

SU PERDIDA POR CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA OBLIGACION 

ALIMENTARIA ES INDISPENSABLE QUE ESTÉ PREDETERMINADO EL 

MONTO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 

444, FRACCIÓN IV, DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE 
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A PARTIR DEL 10 DE JUNIO DEL 2004). ----------------------------------------  

---Así en dicho criterio, se determinó que el citado artículo reformado 

mediante decreto publicado en la gaceta oficial de la Entidad el 09 nueve de 

Junio del 2004 dos mil cuatro, solo prevé que el incumplimiento de la 

obligación alimentaria por más de noventa días sin causa justificada, ocasiona 

la pérdida de la patria potestad, pero sin especificar si dicho incumplimiento 

debe ser total o si admite un cumplimiento parcial para efectos de analizar la 

posible pérdida del referido estado jurídico. ------------------------------------  

---Que la diferencia entre contar con una (**********) determinada (judicial 

provisional o definitiva, o bien, convenida por las partes) y carecer de ella, 

estriba que en el primer caso, el (**********) tiene la certeza jurídica del 

monto al cual asciende su obligación, así como los términos y condiciones para 

cumplirla, al tenor de lo cual, se dijo, resultaba sencillo advertir si en 

determinada situación (**********) está cumpliendo con su obligación, e 

incluso, si lo hace de manera total o parcial. -----------------------------------  

---Que en el segundo caso, no era posible resolver objetivamente si se ha 

cumplido total o parcialmente dicha obligación, por la indeterminación del 

monto de la prestación debida. --------------------------------------------------  

---Que para referirse a un (**********), en términos del artículo 444, 

fracción IV del Código Civil para el Distrito Federal vigente a partir del 10 diez 

de Junio del 2004, resultaba indispensable que previamente esté 

determinada la pensión respectiva, pues de otro modo, el deudor 

alimentista tendría que realizar labores de ponderación reservadas a la 

autoridad judicial en caso de conflicto, y ello originaría que aquél fuera 

juzgado hacia el pasado con base en una obligación determinada a posteriori 

por el juzgador, de ahí que para calificar el cumplimiento de la aludida 

obligación sea un presupuesto lógico indispensable conocer su monto. ------  

---En la ejecutoria que dio lugar a ese criterio, sobre el tema relativo al 

incumplimiento total para efectos de analizar la posible pérdida del referido 

estado jurídico, se dijo, con relación a la jurisprudencia de rubro: “PATRIA 

POTESTAD, PARA QUE PROCEDA DECRETAR SU PERDIDA POR 

INCUMPLIMIENTO REITERADO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA, NO ES 

NECESARIO ACREDITAR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE COMPROMETA LA 

SALUD, LA SEGURIDAD O LA MORALIDAD DE LOS HIJOS, NI ES 

ESTABLECIMIENTO PREVIO DE PENSIÓN ALIMENTICIA (LEGISLACION DEL 

DISTRITO FEDERAL) (MODIFICACION DE LA JURISPRUDENCIA 62/2003)”, en 

este criterio se sostuvo que para la actualización de la hipótesis prevista por el 

texto de la fracción IV del artículo 444 del Código en estudio, anterior a la 

reforma del 09 de Junio del 2004 dos mil cuatro, no se requería la 
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circunstancia exclusiva de que ante Juez del orden civil o familiar se haya 

ejercido la acción de pago de alimentos en contra de aquel que tiene la 

obligación frente al cónyuge o sus hijos, ya que la norma a estudio no 

establece tal condicionante. Sin embargo, en ella no se tocó el tema del 

cumplimiento parcial. De hecho, a lo largo de la ejecutoria que le dio lugar, se 

manejó únicamente el supuesto de la omisión total, como se advierte en la 

siguiente transcripción: “Para ello debe tenerse presente el contenido del 

artículo 444, fracción IV del Código Civil para el Distrito Federal reformado el 

veinticinco de mayo de dos mil, que a la letra dice: “Artículo 444. La patria 

potestad se pierde por resolución judicial: IV.-El incumplimiento reiterado de 

la obligación alimentaria inherente a la patria potestad. En principio procede 

precisar el alcance del vocablo “incumplimiento reiterado”, el vocablo: 

“reiterar” viene del latin reinterare, y significa repetir una cosa; en el caso 

concreto, repetir el incumplimiento de la (**********) alimenticia, entendida 

ésta como el deber impuesto a una persona, (deudor) de proporcionar 

(**********) a otra, (acreedor alimentario) para su subsistencia”. ---------  

---Atendiendo lo anterior, si bien es cierto, no existe prueba alguna que 

acredite el cumplimiento a partir de la fecha reclamada, esto es la fecha que 

dice la actora el demandado (**********) de los contendientes de este 

juicio, puesto  que para determinar si el señor (**********) incumplió o no 

total o parcialmente durante ese lapso, en que se enderezó la demanda que se 

analiza,  requería de acuerdo con el criterio anterior, que se contara con una 

referencia establecida previamente en cuanto al monto que integra la 

obligación, pues ello constituirá la premisa con base en la cual deberá juzgarse 

el caso concreto, para concluirse si se actualiza o no tal cumplimiento parcial. 

---Pues si el (**********) determinada previamente, (**********) y de las 

necesidades de la acreedora, sin poder prever que a futuro el juzgador 

analizara si dicha ponderación fue correcta o no, al igual que la forma en que 

ha cu mplido con su obligación, si ha sido proporcional, regular y suficiente, de 

tal modo que si el resultado del juicio de la autoridad es desfavorable para el 

deudor, éste (**********). -----------------------------------------------------  

---Esto, en criterio del más alto Tribunal de Justicia del País, resultaría 

inadmisible, pues se estaría juzgando un caso concreto con base en una 

norma especial creada con posterioridad al hecho ocurrido, siendo de 

aplicación retroactiva en posible perjuicio del deudor alimenticio, si se 

determina que la forma en que venía cumpliendo con su obligación, no era la 

correcta. ---------------------------------------------------------------------------  

---Además, ante la falta de criterio orientador para conocer el monto a aportar 

mensualmente, también podría haberse considerado que en el periodo a que 
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se alude omitido, con los pagos hechos por el demandado a su criterio, pudo 

haberse cubierto al menos un mes de ese lapso, lo que implicaría que no se 

surtiera la hipótesis prevista por las fracción VII del citado artículo 380, en 

cuanto al plazo mayor a tres meses, pero verlo de esa manera igualmente 

sería una valoración incorrecta, ante lo irregular de esa apreciación por la falta 

de base para establecer el parámetro correcto. --------------------------------  

---Por consiguiente, era imprescindible para determinar el incumplimiento 

total o parcial de la (**********), que el (**********) plenamente el monto 

total de tal obligación, pues mal se puede cumplir aquello que no se tiene 

posibilidad de conocer, ello para evitar que (**********) realizara labores de 

ponderación reservadas, en caso de conflicto, a la autoridad judicial, porque al 

momento de la interposición de la demanda que se estudia, no existía ninguna 

(**********) ni fijada por un juez, ni convenida por las partes, observándose 

con lo anterior que al demandarse la pérdida de la patria potestad no existía 

condena alguna para el (**********), por consiguiente debemos modificar la 

sentencia venida en apelación para declarar improcedente las pretensiones de 

la actora con base en la fracción VII del artículo 380 del Código Familiar 

Vigente en la Entidad.------Sirve de sustento a la anterior determinación, 

contradicción de tesis que a continuación se transcribe: “PATRIA POTESTAD. 

PARA PRONUNCIARSE SOBR E SU PÉRDIDA POR CUMPLIMIENTO 

PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA ES INDISPENSABLE QUE 

ESTÉ PREDETERMINADO EL MONTO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA 

(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 444, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE 

JUNIO DE 2004). El citado artículo, reformado mediante Decreto publicado 

en la Gaceta Oficial de la entidad el 9 de junio de 2004, sólo prevé que el 

incumplimiento de la obligación alimentaria por más de noventa días, sin 

causa justificada, ocasiona la pérdida de la patria potestad, pero no especifica 

si dicho incumplimiento debe ser total o si admite un cumplimiento parcial 

para efectos de analizar la posible pérdida del referido estado jurídico. Al 

respecto, se advierte que la diferencia entre contar con una pensión 

determinada (judicial provisional o definitiva, o bien, convenida por las partes) 

y carecer de ella, estriba en que en el primer caso, el deudor alimenticio tiene 

la certeza jurídica del monto al cual asciende su obligación, así como los 

términos y condiciones para cumplirla, al tenor de lo cual resulta sencillo 

advertir si en determinada situación el deudor está cumpliendo con su 

obligación, e incluso, si lo hace de manera total o parcial. En cambio, en el 

segundo caso es imposible resolver objetivamente si se ha cumplido total o 

parcialmente dicha obligación, dada la indeterminación del monto de la 
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prestación debida. En consecuencia, para referirse a un "incumplimiento total" 

o a un "cumplimiento parcial" de la obligación alimenticia, para efectos de 

pronunciarse sobre la pérdida de la patria potestad, en términos del artículo 

444, fracción IV, del Código Civil para el Distrito Federal, vigente a partir del 

10 de junio de 2004, es indispensable que previamente esté determinada la 

pensión respectiva, pues de otro modo, el deudor alimenticio tendría que 

realizar labores de ponderación reservadas a la autoridad judicial en caso de 

conflicto, y ello originaría que aquél fuera juzgado hacia el pasado con base en 

una obligación determinada a posteriori por el juzgador; de ahí que para 

calificar el cumplimiento de la aludida obligación sea un presupuesto lógico 

indispensable conocer su monto. Contradicción de tesis 47/2006-PS. Entre 

las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Tercero y Octavo, 

ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 10 de enero de 2007. Cinco votos. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. 

Tesis de jurisprudencia 13/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha veinticuatro de enero de dos mil siete.  Época: 

Novena Época Registro: 172719 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 

XXV, Abril de 2007 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 13/2007 Página: 264. -----  

---También es aplicable a lo anterior, la tesis de la entonces Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 141 del Tomo 

109-114 Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima 

Época, que dice: “PATRIA POTESTAD, PERDIDA DE LA. SANCION DE 

ESTRICTA APLICACION.- La pérdida de la patria potestad es una sanción de 

notoria excepción, toda vez que lo normal es que la ejerzan siempre los 

padres y, consiguientemente, las disposiciones del Código Civil establecen las 

causas que la imponen deben considerarse como de estricta aplicación, de 

manera que solamente cuando haya quedado probada una de ellas de modo 

indiscutible, se surtirá su procedencia; sin que puedan aplicarse por analogía 

ni por mayoría de razón; por su gravedad de sanción trascendental que 

repercute en los hijos menores.”. Asimismo es apropiado traer a colación 

criterios emitidos por altas autoridades federales que son del tenor siguiente: 

“PATRIA POTESTAD, PARA DECRETAR SU PERDIDA SE REQUIERE DE 

PRUEBA PLENA. Como la condena a la pérdida de la patria potestad acarrea 

graves consecuencias perjudiciales tanto para los hijos como para el 

progenitor para decretarla, en los casos excepcionales previstos en la ley, se 

requiere de pruebas plenas e indiscutibles, que sin lugar a dudas hagan 

manifiesta la justificación de la privación.”.- Amparo directo 4362/76. Gabriel 

López Flores. 13 de abril de 1977. Cinco votos. Ponente: J. Ramón Palacios 
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Vargas.- Amparo directo 4414/77. Leopoldo  Fonseca Molina . 7 de abril de 

1978. Cinco votos. Ponente: Raúl Cuevas Mantecón.- Amparo directo 4024/82. 

Joel Díaz Barriga Murillo. 16 de febrero de 1983. Cinco votos. Ponente: Jorge  

Olivera Toro. Secretaria: Gilda Rincón Orta.- Amparo directo 2204/86 Alfonso 

Colorado Pérez. 20 de febrero de 1987. Cinco votos. Ponente: Jorge Olivera 

Toro. Secretario: Waldo Guerrero.- Amparo directo 588/87. Josefina Villaseñor 

viuda de Gómez. 28 de septiembre de 1987. Unanimidad de cuatro votos. 

Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María del Carmen Arroyo 

Moreno.-Séptima Época.-Instancia: Tercera Sala.-Jurisprudencia.-Fuente: 

Informes.- Informe 1987, Parte II.- Materia(s): Civil.- Tesis: 15.- Página: 17.- 

“PATRIA POTESTAD, PERDIDA DE LA. SE NECESITA DE PRUEBA PLENA 

PARA DECRETARLA.- Tomando en consideración que la patria potestad es un 

derecho, aunque por determinado tiempo, fundado en la naturaleza de la 

relación paterno-filial, reconocido por la ley y que su privación entraña graves 

consecuencias, tanto para el menor, como para progenitor condenado a la 

pérdida de la misma, para decretar ésta se requiere de prueba plena que no 

deje lugar a dudas respecto a la necesidad de dicha privación.”.- Amparo 

directo 7402/80. Michel Gabayet Martín. 8 de junio de 1981. Cinco votos. 

Ponente: Gloria León Orantes. Secretario: Rodolfo Ortiz Jiménez.- Séptima 

Epoca, Cuarta Parte: Volúmenes 145-150, página 441. Amparo directo 

3112/79. Bienvenido Moscoso Martínez. 6 de abril de 1981. Cinco votos. 

Ponente: Raúl Lozano Ramírez.- Volúmenes 97-102, página 214. Amparo 

directo 4362/76. Gabriel López Flores. 13 de abril de 1977. Cinco votos. 

Ponente: José Ramón Palacios Vargas.- Volumen 20, página 35. Amparo 

directo 4253/69. María de Lourdes Castillo Huerta. 12 de agosto de 1970. 

Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela.- Séptima Época.- Instancia: Tercera 

Sala.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- 151-156 

Cuarta Parte.- Materia(s): Civil.- Página:   237.- Genealogía: Informe 1981, 

Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 78, página 74.- “PATRIA POTESTAD. LAS 

CAUSAS PARA SU PERDIDA DEBEN PROBARSE PLENAMENTE.- La 

pérdida de la patria potestad es una forma de desmembración de la familia y 

acarrea graves consecuencias de índoles sicológica y sociológica, muchas 

veces irreparables, que repercuten no sólo en las diferentes etapas de la vida 

de los hijos, sino también en la de los padres, de aquí que las causas que 

originen esa privación deben estar probadas de modo pleno e indiscutible.”.- 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 

269/88. Silverio Santillán Herrera. 8 de septiembre de 1988. Unanimidad de 

votos. Ponente: Carlos Gerardo Ramos Córdova. Secretario: Armando Cortés 

Galván.- Octava Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tesis 
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Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- XV-II, Febrero de 

1995.- Materia(s): Civil.- Tesis: VI.1o.113 C.- Página:   436.--------------------

--- En mérito de lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, esta Sala 

resuelve:-----------------------------------------------------------------------------

----PRIMERO.-SE MODIFICA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACION.---

----SEGUNDO.- La parte actora probó parcialmente su acción de Perdida de la 

Patria Potestad. El demandado acreditó parcialmente sus  excepciones.--------

----TERCER0.-En consecuencia se condena a la parte demandada señor 

(**********), en los términos de la fracción III del numeral 380 del Código 

Familia del Estado de Sinaloa, más no en la fracción VII del mismo 

ordenamiento legal por los motivos expuestos en la presente ejecutoria.------- 

---CUARTO.- En virtud de lo anterior, la institución de la patria potestad 

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

QUINTO.- En cumplimiento a la disposición contenida en el artículo 190 del 

Código Familiar del Estado, el (**********), queda sujeto a todas sus 

obligaciones civiles y naturales para con dicha (**********).-------------------

---SEXTO.- No se hace especial condenación en costas.-------------------------

---SEPTIMO.-Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuél-

vanse los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad 

archívese el Toca.-------------------------------------------------------------------

---- LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, con que actúa y da fe. ---------------------------------------------- 
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