
--- Culiacán, Sinaloa, a 19 diecinueve de febrero del año 2020 dos mil veinte. 

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

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

contra de la sentencia dictada con fecha 30 treinta de Abril del año 2019 dos 

mil diecinueve, por la Ciudadana Jueza Tercera de Primera Instancia de lo 

Familiar de este Distrito Judicial, en el JUICIO ORDINARIO FAMILIAR POR 

LA PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD del (**********), promovido por 

(**********), en contra de (**********), visto igualmente lo actuado 

en el presente Toca número 177/2019. ------------------------------------  

------------------------------- 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 (**********), no demostró los 

hechos de la demanda de pérdida de la patria potestad. La parte demandada 

(**********) demostró sus excepciones, en consecuencia.- Segundo.- Se 

absuelve al demandado (**********), de todas y cada una de las 

prestaciones que le reclamara la actora (**********), quedando intocado por 

tanto al ejercicio de la patria potestad (**********) que este ejerce sobre 

(**********).- Tercero.- No se hace especial condenación en costas, por no 

encontrarse en ninguno de los casos que prevé el numeral 141 del Código 

Procesal Civil en esta Entidad Sinaloense.- Notifíquese personalmente y 

cúmplase.- Así lo resolvió y firmó Abigail Noriega Félix, Jueza Tercera de 

Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial de Culiacán, ante 

la Secretaria Primera Licenciada María del Carmen Inés Ruiz Parodi, 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: --------------------------------------------  

------------------------- 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 
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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 24 

veinticuatro a del presente toca. ------------------------------------------------  

---III.- En cabal acatamiento a la sentencia de amparo directo número 

(**********), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa,  el día 24 veinticuatro de Enero del año 2020 dos mil veinte y por 

virtud de que la autoridad federal ordena dejar sin efecto la sentencia venida 

en apelación, se procede a dictar un nuevo fallo siguiendo los lineamientos 

contenidos en la misma. ---------------------------------------------------------  

---Se ordena que la Juzgadora del primer conocimiento reponga el 

procedimiento a efecto que de oficio recabe las constancia relativas al juicio 

(**********) del Indice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Familiar de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, relacionadas con la 

convivencia del menor o en su defecto solicite informes sobre esa medida, y 

en caso de considerarlo necesario, recabe cualquier otra probanza que estime 

sea pertinente, que puedan aportarle elementos de información relacionadas 

con la convivencia provisional con (**********), una vez obtenidas las 

pruebas necesarias, dicte una nueva sentencia en la que bajo los principios de 

congruencia y exhaustividad reitere las consideraciones no estudiadas y 

desestimadas y con libertad de jurisdicción emita una nueva respecto a la 

hipótesis prevista en la fracción III del artículo 380 del Código Civil para el 

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

---Para sustentar lo expuesto se estima a bien transcribir criterio 

jurisprudencial que literalmente dice: “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. 

PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR 

Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE 

NECESARIAS. Con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas 

por las partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y 

que con mayor cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los 

procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin 

de velar por su interés superior, previsto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en 



 3 

la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el 

juez está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias 

para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere 

oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los 

derechos controvertidos. Amparo directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 

2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 

Reyes. Amparo directo en revisión 2539/2010. 26 de enero de 2011. 

Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

Secretarios: Ana María Ibarra Olguín y Arturo Bárcena Zubieta. Amparo en 

revisión 66/2011. 7 de diciembre de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: 

José Ramón Cossío Díaz, quien se reservó su derecho a formular voto 

particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena 

Zubieta. Amparo directo 10/2011. 22 de febrero de 2012. Cinco votos. 

Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez 

Miguez. Amparo directo en revisión 2076/2012. 19 de septiembre de 2012. 

Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alejandro 

García Núñez. Tesis de jurisprudencia 30/2013 (10a.). Aprobada por la 

Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintisiete de febrero de 

dos mil trece. Época: Décima Época. Registro: 2003069. Instancia: Primera 

Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1. Materia(s): 

Constitucional. Tesis: 1a./J. 30/2013 (10a.). Página: 401”. -------------------  

--- En mérito de lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, esta Sala 

resuelve: --------------------------------------------------------------------------  

---PRIMERO.-Se deja sin efecto la sentencia dictada con fecha 07 siete 

de Agosto del año 2019 dos mil diecinueve. ----------------------------  

---SEGUNDO.- Se ordena que la Juzgadora del primer conocimiento reponga 

el procedimiento a efecto que de oficio recabe las constancia obrantes del 

juicio (**********) del Indice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Familiar de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, relacionadas con 

la convivencia del (**********) o en su defecto solicite informes sobre esa 

medida, y en caso de considerarlo necesario, recabe cualquier otra probanza 

que estime sea pertinente, que puedan aportarle elementos de información 

relacionadas con la convivencia provisional con su (**********), una vez 

obtenidas las pruebas necesarias, dicte una nueva sentencia en la que bajo los 

principios de congruencia y exhaustividad reitere las consideraciones no 

estudiadas y desestimadas y con libertad de jurisdicción emita una nueva 

respecto a la hipótesis prevista en la fracción III del artículo 380 del Código 
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Civil para el Estado de Sinaloa. --------------------------------------------------  

---TERCERO.-Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuélvanse 

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.  -------------------------------------------  

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió toda 

aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los 

supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


