
--- Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de Octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve. ------------------------------------------------------------------------  

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

apelación admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por el Licenciado 

MARTIN RAMON GARCÍA VALDES, en su carácter de Procurador Judicial de 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 06 seis de 

Septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana Jueza de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de El Rosario, Sinaloa, en el JUICIO 

ORDINARIO FAMILIAR POR LA PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD de 

(**********), promovido por (**********), en contra de (**********), 

visto igualmente lo actuado en el presente Toca número 241/2019. ------  

------------------------------- 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 (**********), acreditó su 

pretensión. El demandado (**********), no demostró sus excepciones.- 

SEGUNDO.- En consecuencia se CONDENA (**********) a la PÉRDIDA DE LA 

PATRIA POTESTAD de (**********), en los términos de la fracción III del 

numeral 380 del Código Familiar Vigente en el Estado.- TERCERO.- En 

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

Vigente en el Estado, el demandado (**********), queda sujeto a todas las 

obligaciones civiles y naturales para con (**********), misma que podrá 

convivir y tener comunicación con (**********) siempre y cuando ella así lo 

desee.- CUARTO.- En virtud de lo anterior, queda únicamente la institución de 

la Patria Potestad de (**********), para ejercerla por (**********).- 

QUINTO.- no se hace especial condena al pago de costas, atento a que no se 

actualizan ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 78 fracción II 

Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado.- NOTIFIQUESE 

PERSONALMENTE la presente sentencia definitiva en términos del artículo 159 

fracción VI del Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado a las 

partes que tengan señalando domicilio para su notificación, a quien no lo 

hubieren designado, practíquese de conformidad con los numerales 154 y 156 

del ordenamiento legal antes citado, para tal efecto se le ordena remitir el 

presente expediente al actuario en turno.- Así lo resolvió y firmó la Ciudadana 

Licenciada MÓNICA TIRADO OVALLE, Jueza de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de El Rosario, Sinaloa, por ante la Ciudadana Licenciada VERONICA 

GABRIELA NUÑEZ GUTIÉRREZ, Secretaria Primera de Acuerdos con que actúa 

y da fe...”. -------------------------------------------------------------------  

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

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 03 tres a la foja 10 diez 

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

---III.-En su primer agravio señala que el Juez en su considerando IV es 

violatorio de los artículos 14, 16, 17 de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos, por falta de aplicación, ya que se afectaron las garantías de 

legalidad y de seguridad jurídica al emitir el fallo contra en que se muestra 

inconforme por  declarar procedente la pérdida de la patria potestad ejercida 

por (**********), atendiendo el contenido de la fracción III del artículo 380 

del Código Familiar Vigente en la Entidad, ya que la actora se encontraba 

obligada a acreditar tres aspectos: a)que los contendientes son 

(**********), b)que el demandado la ha abandonado sin causa justa, los 

deberes que natural y civilmente le impone el ejercicio de la patria potestad 

sobre(**********); c)que como consecuencia de su comportamiento y de 

dicho abandono se ha comprometido o se ha podido comprometer la salud, 

seguridad o moralidad de (**********); cuyos elementos no han sido 

acreditados por la actora, ni presentó en el curso del procedimiento las 

pruebas que para dicha comprobación se necesitan, lo anterior ya que la 

patria potestad es un derecho fundado en la naturaleza y sancionado por la 

ley que tiene (**********) y que se encuentra tutelado por normas de 



 3 

interés público como son las del derecho familiar, teniendo ese derecho el 

carácter de irrenunciable, en consecuencia solo se pierde en los casos que 

limitativamente establece la ley, sin embargo para que proceda la pérdida se 

requiere un cúmulo de pruebas que determinen la procedencia de dicha 

acción, dado que la pérdida de la patria potestad es una forma de 

desmembración de la familia que acarra graves consecuencias de índoles 

psicológica y sociológica, muchas veces irreparables que repercuten o solo en 

las diferentes etapas de la vida de (**********), sino también en la de 

(**********), de ahí que las causas que originen esa privación deben estar 

probadas de modo pleno e indiscutible. Enseguida reproduce tesis tituladas 

“PATRIA POTESTAD,PRUEBAS PARA LA PERDIDA DE LA.- PATRIA POTESTAD 

LAS CAUSAS PARA SU PERDIDA DEBEN PROBARSE PLENAMENTE”, así 

tenemos que la actora solamente aportó el testimonio de (**********) cuya 

prueba no constituye un medio suficiente para decretarla, quienes vienen 

confirmando lo dicho por la actora de que (**********), debiéndose entender 

que a partir de (**********) todavía no se cumplían los tres meses de 

incumplimiento porque la actora firma la demanda de alimentos en el mes de 

(**********), ya que así se advierte de las constancias del expediente 

(**********), por lo que no debe tomarse en cuenta lo dicho por la actora de 

que desde (**********) él se desatendió de sus obligaciones, por lo que no 

se acreditan los elementos de la acción enderezada además que debido a la 

negativa de (**********) se solicitó la convivencia con (**********) en el 

expediente de (**********) promovida bajo el expediente (**********) de 

la que se desprende su solicitud de convivencia, la que finalmente fue 

decretada entre (**********) a insistencia de (**********). Según la 

alzadista.- 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 el alzadista, la resolución que 

se analiza como síntesis del proceso hace mención que la actora 

(**********) compareció a juicio promoviendo demanda en contra 

(**********), a quien se emplazó a juicio y produjo contestación en tiempo y 

forma, ofreciendo ambas 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 

había probado su acción y el demandado no acreditó sus excepciones; lo que 

de suyo propio evidencia el respeto a los derechos de audiencia, le-

galidad y debido proceso. Sin embargo esta alzada no coincide con el 

sentido del fallo impugnado, como lo explicaremos en líneas posteriores. --  
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--- 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 

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: 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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, 

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 
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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 

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, 
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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 

“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, 
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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. -----  

---Ahora bien, como la lo dijéramos antelativamente, esta Sala Familiar no 

coincide con el sentido del fallo impugnado, por lo que atendiendo el orden 

cronológico de las causales de pérdida de patria potestad invocadas por la 

accionante, únicamente analizaremos la señalada en primer orden, para efecto 

de determinar si se acredita la hipótesis contenida en la fracción III del 

artículo 380 del Código Familiar Vigente en la Entidad, en virtud que la 
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juzgadora primigenia desestimó la procedencia de la causal contenida en la 

fracción VII del ordenamiento legal en cita, tal y como se vislumbra en foja 

270 doscientos setenta de la sentencia que se analiza,  observando que: ---  

---La acción intentada por (**********), en contra (**********), 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 páginas 2 dos a la 4 cuatro, afirma que nunca 

establecieron domicilio común, ya que trabajan como (**********) pero iban 

y venían y se veían de vez en cuando, de (**********), pero (**********) 

porque el demandado no le proporcionaba alimentos para (**********), por 

lo que tomó la decisión de (**********) y que él nunca ha convivido con 

(**********), ni la ha buscado para verla al grado que ella (**********), y 

tuvo que demandarlo por (**********) formándose el expediente 

(**********) y fue hasta que se recibió el oficio en su fuente laboral 

(**********) que se hizo efectivo el pago de pensión alimenticia”. ---------  

---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 abandonada, que ella le negaba el acceso con 

(**********) por lo que tuvo que enderezar demanda (**********) en 

donde solicitó se regulara lo referente a la convivencia, formándose el 

expediente (**********)”. -----------------------------------------------------  

---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 (**********), cuyo desahogo es observable a 

fojas 240 doscientos cuarenta a la 241 doscientos cuarenta y uno, el mismo 

fue declarado confeso de todas y cada una de las posiciones que le fueron 

formuladas, sin embargo no le reditúa beneficio a su oferente, toda vez que 

no se realizó posición que estableciera la temporalidad del abandono, 

solamente se expuso que había incumplido con la convivencia con 
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(**********), sin exponer lapso de tiempo, antes al contrario El llamado a 

juicio expuso que había tenido que solicitar la convivencia en el juicio 

(**********) enderezado bajo el diverso expediente (**********) porque 

(**********), a lo que la juzgadora del primer conocimiento invocando 

hechos notorios, efectuó inspección judicial, dando cuenta de ello en foja 269 

doscientos sesenta y nueve reverso, en donde dice que se hizo un convenio 

para fijar días y horarios de convivencia, aprobándose el mismo por sentencia 

el 20 veinte de Noviembre del 2018 dos mil dieciocho, desvirtuándose con lo 

anterior el supuesto abandono alegado por la parte apelada. -----------------  

---En lo que respecta a la prueba TESTIMONIAL ofrecida por la actora a cargo 

de (**********), cuyo desahogo se visualiza a fojas  244 doscientos 

cuarenta y cuatro a la 249 doscientos cuarenta y nueve de esta causa, no 

acarrea provecho a las pretensiones de la demandante,  ya que dichas atestes 

no proporcionan ni siquiera datos correctos de la fecha en que supuestamente 

quedó abandonada (**********), ya que lo afirman de forma muy 

generalizada que (**********) no convive con ella,   testimonio que resulta 

insuficiente y se valora de conformidad con lo establecido en el artículo 330 del 

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

---En ese contexto si los medios de convicción que ofertara y a que se ha 

hecho referencia en líneas previas, son de nula eficacia probatoria para 

justificar que la demandada incurriera en la causal de pérdida de la patria 

potestad invocada, debe entonces puntualizarse en lo que toca a las pruebas 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, que 

no es de advertirse presunción alguna a favor de la demandante, pues siendo 

ésta el resultante de las pruebas aportadas a juicio, es lógico que no pueda 

derivar presunción alguna, cuando ésta debe ser el resultado del enlace de las 

que tienen relevancia, si sólo existen la Confesional y la Testimonial 

encauzadas a demostrar la causal de pérdida de la patria potestad memorada, 

ambas carentes de valor convictivo pleno, ello en atención a lo que disponen 

los Ordinales 332 y 334 del Código Procesal Familiar Estadual, mientras que 

en lo atinente a la prueba Instrumental de Actuaciones, debe correr la misma 

suerte, pues ésta no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la 

totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, que como ya vimos, no reúnen 

la fuerza de convicción suficiente. Por ende todo lo que alega en su demanda 

le da motivo para pedir la pérdida de la patria potestad de (**********), 

queda en una mera etapa enunciativa, por lo que obligado resulta revocar la 

sentencia venida en apelación. --------------------------------------------------  

---Por armonizar con lo que previamente se ha expuesto, se estima a bien 

traer a colación Jurisprudencia y tesis emitidas por respetables Autoridades 
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Federales, mismas que rezan: "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: 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 



 15 

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. --------  

---En efecto, esa única circunstancia no resultaba suficiente para fincar una 

sentencia condenatoria en contra del demandado apelante, pues está 

soportada en una interpretación inexacta del precepto 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.”, 

véase como de dicha trascripción  no se desprende que el abandono, como 

causa de pérdida de la patria potestad, se actualice cuando exista 

desobediencia al pago de las pensiones que de manera provisional o definitiva, 

por  convenio o sentencia o cualquier resolución judicial vinculatoria, se hayan 

decretado por algún órgano jurisdiccional; es así, porque el artículo 380, 

fracción III, del Código Familiar para el Estado de Sinaloa, no requiere que 

previamente se exija ante un Juez la acción de pago de alimentos contra el 

obligado y que éste haya dejado de pagar la pensión que de manera 

provisional o definitiva se le fijó en una resolución judicial, ya que la norma 

citada no alude al incumplimiento reiterado de la obligación de otorgar una 

pensión alimenticia como causa para decretar la sanción que nos ocupa, sino 

que se refiere al abandono como una acepción más compleja, por lo que es 

irrelevante si fue probado o no lo que aquí alega la apelada para imponer la 

pérdida de la patria potestad por ese motivo. ----------------------------------  

---Además debemos destacar que se encuentra evidenciado que 

(**********) nunca se ha dejado en total abandono,  prueba de ello está en 

que el apelante al enderezar la demanda (**********) necesario en contra 

de la parte apelada, también solicitó al órgano jurisdiccional se decretara la 

convivencia con (**********), lo que se aprecia en las constancias del 
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expediente (**********) a que ha hecho alusión la juzgadora primigenia en 

la sentencia que se revisa,  de ahí, que es evidente la improcedencia de la 

causal invocada, porque no queda probado el abandono total de los deberes a 

que se contrae  la Fracción III primer párrafo del numeral 380 del Código 

Familiar Sinaloense. --------------------------------------------------------------  

---Se arriba a la anterior conclusión, ponderando 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 patria 

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 interés superior de los infantes. 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 existen elementos que impidan esa convivencia, 

debiendo ante ello imperar el sentido del arábigo 9 de la Convención Sobre los 

Derechos del Niño, que establece la obligación de respetar el derecho del niño 

de mantener contacto directo con ambos padres, si está separado de uno de 

ellos, salvo si ello fuere contrario al Interés Superior del Niño, así como el 

numeral 23 de la Ley Federal para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, ya que una de las sanciones más drásticas del derecho 

familiar es la figura denominada pérdida de patria potestad y para que ésta 

prospere, se requieren de pruebas plenas e indiscutibles, circunstancia que no 

acontece en el presente juicio por lo que esta Sala Unitaria debe revocar la 

sentencia que se revisa. ---------------------------------------------------------  

---Se insiste porque tampoco puede considerarse que la conducta 

(**********) sea ejemplo que pueda dañar a (**********), pues si 

(**********), la moralidad, los principios y la educación habrán de recibirlos 

de ella, de modo que dichos valores no dependen necesariamente de 

(**********) o de los recursos que él pudiera proporcionarle, sino de la 

educación integral que (**********) también le dé. -------------------------  

---En este punto es indispensable precisar que en los casos de desintegración 

familiar provocados por la separación de los progenitores, los hijos resultan 

ser los menos responsables, y sin embargo, son los que más la resienten en el 

ámbito psicológico, social y económico. Luego, en aras de ese importante 

derecho que tienen los niños de ser amados y respetados, sin condición 

alguna, sus genitores deben ejercer la guarda y custodia en un ambiente de 
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comprensión, amor y máximo respeto, recurriéndose a terapeutas 

especializados en salud mental, con la única finalidad de entablar una mejor 

relación de convivencia con sus menores hijos, despojándose de todo 

resentimiento que llegase a perjudicarles; de modo tal que la convivencia de 

los infantes con uno y otro de sus padres, no debe generarles ningún 

desequilibrio emocional, sino, por el contrario, que al convivir con cada uno de 

ellos se sientan queridos, respetados y protegidos, nunca manipulados o 

utilizados para satisfacer diversos intereses, por lo que de prevenir algún 

posible daño psicológico, incluso corregirlo, si es que lo hubiere, los padres 

deben asumir una responsabilidad absoluta respecto de sus menores hijos, 

pues el hecho de que se encuentren separados no implica que no puedan ser 

excelentes guías paternales, incluso mejores que si vivieran juntos, por cuanto 

se encuentran obligados a compensar el terrible inconveniente que a los niños 

les produce la separación de aquéllos. Consecuentemente, para ayudar a los 

niños a que no sufran incertidumbre alguna respecto de su futuro, y por el 

contrario, que crezcan tranquilos y sanos en todos los ámbitos personales y 

ante la sociedad, es menester que los aludidos menores sean protegidos, y 

que sus progenitores actúen honestamente en cuanto a sus sentimientos 

filiales, y así, prescindirán de egoísmos al disputarse la patria potestad, y en 

especial, en cuanto al derecho de sus hijos a convivir con sus progenitores, 

fortaleciéndose entre ellos los lazos de amor y respeto, por lo que éstos, no 

deben ser inmiscuidos en los conflictos de sus padres, quienes deben asumir 

responsablemente su misión, con la mejor disposición, para seguir conviviendo 

con sus menores hijos, educándolos consciente e integralmente, incluso, 

inculcándoles valores y principios conductuales, para seguir conviviendo con 

ellos, pues la paternidad nunca termina con una separación, por lo que ambos 

deben permitir que se lleve a cabo una convivencia en beneficio evidente de 

sus hijos, libre de celos, de resentimientos o de envidias, fungiendo como 

verdaderos padres, plenos e íntegros, inculcándoles sentimientos de amor, de 

inspiración, de superación, de esperanza, y sobre todo, de responsabilidad, 

evitándose así, en la medida de lo posible, cualquier conflicto emocional, 

personal o judicial que involucre a dichos niños; por lo que, a partir de esa 

referencia podrán organizar su futuro, las anteriores reflexiones encuentran 

sustento en el hecho de que el derecho de familia es un conjunto de normas 

jurídicas dirigidas a regir la conducta de los miembros del grupo familiar entre 

sí, propiciándose así las condiciones para que se desarrollen las relaciones 

conyugales y consanguíneas constituidas por un sistema de derechos y 

obligaciones, poderes, facultades y deberes entre consortes y parientes, e 

incluso, tales facultades y deberes de carácter asistencial surgen entre los 
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padres, hijos, parientes colaterales (hermanos, tíos, sobrinos, etcétera), y 

tienen como objetivo tutelar y fortalecer las relaciones y los derechos entre 

ascendientes y descendientes, sujetándose a las normas fundamentales 

establecidas para la protección de los hijos. ------------------------------------  

---Asimismo se aplica por analogía la siguiente tesis: CONVIVENCIA 

FAMILIAR DE MENORES. LA DETERMINACIÓN QUE SUSPENDE O NIEGA 

EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO, POR LA TRASCENDENCIA QUE 

PUEDE TENER PARA AQUÉLLOS, DEBE PONDERAR TODO EL CAUDAL 

PROBATORIO EXISTENTE EN EL PROCEDIMIENTO INSTAURADO PARA 

DILUCIDAR JUDICIALMENTE SU ADECUADO DESEMPEÑO Y NO EN 

PARTE DE ÉL. El derecho de convivencia entre padres e hijos incide de 

manera directa en los valores esenciales de la familia y en la protección de los 

intereses de los niños, al ser incuestionable que el contacto entre éstos y sus 

progenitores constituye un aspecto relevante en la integración del concepto de 

familia, que en la etapa de la vida que cursan, cimientan de modo 

trascendental esa concepción fundamental en la sociedad, que la ley protege y 

tiende a conservar. Esa protección jurídica a los intereses de los infantes se 

erige sobre la base de que son éstos los que tienen derechos determinados y 

no sólo sus padres para convivir con ellos. De ahí que debe ponerse especial 

atención en la preservación de los derechos de los menores, porque son 

superiores y, después, en los de sus padres. Esto es, la convivencia de los 

padres con sus hijos no debe confundirse con el mismo derecho que tienen los 

niños para convivir con sus progenitores, pues el que asiste a los menores, es 

de mayor entidad del que pudiera corresponder a sus ascendientes. Por tanto, 

si la convivencia que debe existir entre los niños con sus padres se trata de un 

derecho colocado en posición más elevada que el de estos últimos, es 

imprescindible resolver los conflictos que pudieran suscitarse al respecto 

ponderando todos los elementos de prueba disponibles, a fin de estar en 

condiciones de examinar y resolver qué es lo más benéfico para los menores 

de edad, ya que de otro modo se corre el riesgo de que la determinación 

judicial que se emita carezca de una debida motivación. Así, la determinación 

que suspende o niega el ejercicio de este derecho, por la trascendencia que 

puede tener para el menor de que se trate, debe ponderar todo el caudal 

probatorio existente en el procedimiento instaurado para dilucidar 

judicialmente su adecuado desempeño, y no en parte de él, en la medida en 

que de no actuar así se podrían afectar los derechos que legalmente les 

asisten y, en relación con los cuales, el Estado tiene especial interés en su 

preservación. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 72/2006. 20 de abril de 2006. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: 

Eduardo Iván Ortiz Gorbea. Novena Época. Registro: 174755. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta.  XXIV, Julio de 2006. Materia(s): Civil. Tesis: 

VI.2o.C.498 C. Página: 1178. ---------------------------------------------------  

---Además la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes se 

encuentra contemplada en la Convención sobre los Derechos del Niño 

adoptada por la Asamblea General de Las Naciones Unidas el 20 de Noviembre 

de 1989, aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el 

19 de Junio de 1990, según decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de Julio de 1990; ratificada por el Ejecutivo Federal el 21 de 

Septiembre de 1990, Decreto Promulgatorio publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 25 de Enero de 1991. ---------------------------------------------  

---Por su importancia, se transcriben los numerales 3, 4, 9 y 27.- Artículo 3.- 

1.-En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades admi-

nistrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño. 2.-Los Estados Partes se 

comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean nece-

sarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 

padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 

tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3.- Lo 

Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios e instalaciones 

responsables del cuidado o la protección de los niños se ajusten a las normas 

establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de 

seguridad, sanidad, número e idoneidad de su personal y supervisión 

competente. Artículo 4.- Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

administrativas, legislativas y de otra índole apropiada para dar efectividad a 

los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los 

derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas 

medidas de conformidad con los recursos de que dispongan y, cuando sea 

necesaria, dentro del marco de la cooperación internacional. Artículo 9.- 1.- 

Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres 

contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 

autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedi-

mientos aplicables, que tal separación sea necesaria en el interés superior del 

niño. Tal determinación puede ser necesaria en un caso particular, por ejem-

plo, en un caso en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de 

sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión 
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acerca del lugar de residencia del niño.- 2.- En cualquier procedimiento 

entablado de conformidad con el párrafo I, se ofrecerá a todas las partes inte-

resadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer su opiniones. 3.- 

Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o 

de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con 

ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior 

del niño. 4.- Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada 

por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la depor-

tación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras 

la persona está encarcelada por el Estado) de uno de los padres o de ambos o 

bien del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, 

al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero 

del familiar o familiares ausentes a no ser  que  ello resultase perjudicial para 

el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán además de que la 

presentación de tal petición no entrañe por si misma consecuencias desfavora-

bles para él o los interesados. Artículo 27.- 1. Los Estados Partes reconocen 

el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral y social. 2. A los padres u otras personas 

responsables por el niño les incumbe la responsabilidad primordial de pro-

porcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos las condiciones de 

vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 3. Los Estados Partes, de 

acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán 

medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables 

por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario 

proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con 

respecto a la nutrición , el vestuario y la vivienda. 4. Los Estados Partes 

tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión 

alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la 

responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como 

si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga 

responsabilidad financiera por el niño resida en un país diferente de aquel en 

que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios 

internacionales o la conclusión de dicho convenios, así como la concertación 

de cualquier otro arreglo apropiado. --------------------------------------------  

---La anterior Convención encuentra su apoyo en la Ley para la Protección 

de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario 

Oficial el día lunes 29 de Mayo del 2000, concretamente en los numerales el 3, 

4, 7, 11, 19, 23 y 24.- Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e 
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integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, 

social y moralmente en condiciones de igualdad. Son principios rectores de la 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes: A. El del interés 

superior de la infancia. B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni cir-

cunstancia. C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, 

idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, 

nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de naci-

miento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o 

representantes legales. D. El de vivir en familia, como espacio primordial de 

desarrollo. E. El de tener una vida libre de violencia. F. El de corresponsa-

bilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad. G. El de la tutela 

plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitu-

cionales. Artículo 4. De conformidad con el principio del interés superior de la 

infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán 

dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que 

requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un 

ambiente de bienestar  familiar y social. Atendiendo a este principio, el 

ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en 

ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños 

y adolescentes. La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, 

así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 7. 

Corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, 

estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a 

niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la 

toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los 

derechos y deberes de sus madres, padres, y demás ascendientes, tutores y 

custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos. De igual 

manera y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a 

la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad, el 

respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos. El Gobierno Federal 

promoverá la adopción de un Programa Nacional Para la Atención de los 

Derechos de la Infancia y Adolescencia, en el que se involucre la participación 

de las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, así como del sector privado y social, para la instrumentación de 

políticas y estrategias que contribuyan al cumplimiento de la presente ley y 

garantice el mejoramiento de la condición social de niñas, niños y 

adolescentes. Artículo 11. Son obligaciones de madres, padres y de todas las 

personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes: A. 
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Proporcionarles una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimentación, 

así como el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la 

familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, de conformidad con lo 

dispuesto en el presente artículo. Para los efectos de este precepto, la 

alimentación comprende esencialmente la satisfacción de las necesidades de 

comida, habitación, educación, vestido, asistencia en caso de enfermedad y 

recreación. B. Protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, 

agresión, abuso, trata y explotación. Lo anterior implica que la facultad que 

tienen quienes ejercen la patria potestad o la custodia de niñas, niños y 

adolescentes no podrán al ejercerla atentar contra su integridad física o 

mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo. Las normas dispondrán lo 

necesario para garantizar el cumplimiento de los deberes antes señalados. En 

todo caso, se preverán los procedimientos y la asistencia jurídica necesaria 

para asegurar que ascendientes, padres, tutores y responsables de niñas, 

niños y adolescentes cumplan con su deber de dar alimentos. Se establecerá 

en las leyes respectivas la responsabilidad penal para quienes incurran en 

abandono injustificado. Las autoridades federales, del Distrito Federal, esta-

tales y municipales en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsarán la 

prestación de servicios de guardería, así como auxilio y apoyo a los 

ascendientes o tutores responsables que trabajen. Artículo 19. Niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su 

crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, 

moral y social. Artículo 23. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir 

en familia. La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para 

separarlos de sus padres o de los familiares con los que convivan, ni causa de 

la pérdida de la patria potestad. El Estado velará porque sólo sean separados 

de sus padres y de sus madres mediante sentencia u orden preventiva judicial 

que declare legalmente la separación y de conformidad con causas 

previamente dispuestas en las leyes, así como de procedimientos en los que 

se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas incluidas 

niñas, niños y adolescentes. Las leyes establecerán lo necesario, a fin de 

asegurar que no se juzguen como exposición ni estado de abandono, los casos 

de padres y madres que, por extrema pobreza o porque tengan necesidad de 

ganarse el sustento lejos de su lugar de residencia, tengan dificultades para 

atenderlos permanentemente, siempre que los mantengan al cuidado de otras 

personas, los traten sin violencia y provean a su subsistencia. Se establecerán 

programas de apoyo a las familias para que esa falta de recursos no sea causa 

de separación. Artículo 24. Las autoridades establecerán las normas y los 

mecanismos necesarios a fin de que, siempre que una niña, un niño, una o un 
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adolescente se vean privados de su familia de origen, se procure su 

reencuentro con ella.  Asimismo, se tendrá como prioritaria la necesidad de 

que niñas, niños y adolescentes, cuyos padres estén separados tengan 

derecho a convivir o mantener relaciones personales y trato directo con 

ambos, salvo que de conformidad con la ley, la autoridad determine que ello 

es contrario al interés superior del niño. ----------------------------------------  

---Se aúna a lo expuesto la Ley para Protección de Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, publicada en el Diario Oficial 

el día 15 de Octubre del 2001, en decreto número 684 del H. Congreso del 

Estado. Citándose por su trascendencia los artículos 6, 7, 12, 13, 21, 25, 26, 

27 y 28 los que a la letra dicen:  Artículo 6. Son principios  rectores  en  la  

observancia, interpretación y aplicación de esta  ley:  A. El interés superior de 

la infancia.; B. El de no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.; C. 

El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacionalidad o social, 

posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera 

otra condición suya o de sus descendientes, tutores o representantes legales; 

D. El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo.; E. El de no 

tener una vida libre de violencia.; F. El de corresponsabilidad de los miembros 

de la familia, Estado y sociedad.; G. El de la tutela plena e igualitaria de los 

derechos humanos y de las garantías constitucionales. Artículo 7. De 

conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas y 

programas aplicables a niñas, niños y adolescentes en el Estado, se 

entenderán dirigidas a procurarles primordialmente, los cuidados y la 

asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos 

dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. Este principio orientará 

la actuación de las autoridades gubernamentales del Estado y de los 

municipios encargados de las acciones de defensa y representación jurídica, 

asistencia, provisión, prevención, protección y participación de las niñas, niños 

y adolescentes; y deberá verse reflejado en las siguientes acciones: a) En la 

asignación de recursos públicos para programas sociales relacionados con 

niñas, niños y adolescentes; y b) En la formulación y ejecución de políticas 

públicas relacionadas con niñas, niños y adolescentes. Artículo 12. Son 

obligaciones de las madres, padres y de todas las personas que tengan a su 

cuidado niñas, niños y adolescentes: A. Proporcionarles una vida digna, 

garantizarles la satisfacción de alimentación, así como el pleno y armónico 

desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y 

las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. Para 

los efectos de este precepto, la alimentación comprende esencialmente la 
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satisfacción de las necesidades de comida, habitación, educación, vestido, 

asistencia en caso de enfermedad y recreación. B .Protegerlos contra toda 

forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Lo 

anterior implica que la facultad que tienen quienes ejercen la patria potestad o 

la custodia de niñas, niños y adolescentes no podrán al ejercerla atentar 

contra su integridad física o mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo. 

Artículo 13. Corresponden a la madre y al padre los deberes enunciados en el 

artículo anterior y consecuentemente, dentro de la familia y en relación con 

las hijas e hijos, tendrán autoridad y consideraciones iguales. El hecho de que 

los padres no vivan en el mismo hogar, no será motivo para excusarse del 

cumplimiento de las obligaciones que les impone esta Ley. Artículo 21.- 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que 

permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, 

espiritual, moral y social. Artículo 25.- Niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse motivo 

suficiente para separarlos de sus padres o de los familiares con los que 

convivan, ni causa de la pérdida de la patria potestad. El Estado velará porque 

sólo sean separados de sus padres y de sus madres mediante sentencia u 

orden preventiva judicial que declare legalmente la separación y de confor-

midad con causas previamente dispuestas en las leyes. De igual forma 

procurará establecer programas de apoyo a las familias para que la falta de 

recursos económicos no sea causa de separación. Artículo 26.- Las 

autoridades estatales y municipales competentes, establecerán las normas y 

los mecanismos necesarios a fin de que, siempre que una niña, un niño, una o 

un adolescente se vean privados de su familia de origen, se procure su 

reencuentro con ella. Asimismo, se tendrá como prioritaria la necesidad de 

que niñas, niños y adolescentes, cuyos padres estén separados tengan 

derecho a convivir o mantener relaciones personales y trato directo con 

ambos, salvo que de conformidad con la ley, la autoridad determine que ello 

es contrario al interés superior del niño. Artículo 27.- Cuando una niña, un 

niño, un o una adolescente se vean privados de su familia, tendrán derecho a 

recibir la protección de la autoridad competente del Estado, quien se 

encargará de procurarles una familia sustituta y mientras se encuentre bajo la 

tutela de éste, se les brinden los cuidados especiales que requieran por su 

situación de desamparo familiar. Artículo 28.- Las autoridades estatales y 

municipales en el ámbito de sus atribuciones, velarán porque en las 

adopciones se respeten las normas que las rijan. ------------------------------  

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

de Perdida de la Patria Potestad a que se refiere la fracción III del ordinal 380 
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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…”, se repite, pues no existe tal calidad de abandono, el cual 

debe ser en el sentido más amplio e integral y no por la única razón que 

memora la apelada,  producto de su inexacta interpretación de la causal 

transcrita, de ahí que resulta procedente revocar la sentencia venida en 

apelación. -------------------------------------------------------------------------  

---Por su importancia y trascendencia, respecto a lo que se explica en el 

párrafo que antecede, nos permitimos citar como precedente, el juicio de 

Amparo (**********), resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo 

Segundo Circuito, que se ha pronunciado sobre el particular, elucidando el 

tema del abandono que debe ser en el sentido más amplio y no sólo en el 

aspecto que alega la actora, en los términos expuestos con antelación. -----  

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

---En relación con el tema de la patria potestad, se considera oportuno citar 

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 derecho del padre, 

sino como una función que se encomienda a los padres en beneficio de los 

hijos y que está dirigida a la protección, educación y formación integral de 



 26 

estos últimos, cuyo interés es siempre prevalente en la relación paterno-filial, 

acentuándose asimismo la vigilancia de los poderes públicos en el ejercicio de 

dicha institución en consideración prioritaria del interés del menor. 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 protección del 

hijo menor y su plena subjetividad jurídica. ------------------------------------  

---Que por un lado, el menor de edad está necesitado de especial protección, 

habida cuenta el estado de desarrollo y formación en el que se encuentra 

inmerso durante esta etapa vital. Que la protección integral del menor 

constituye un mandato constitucional que se impone a los padres y a los 

poderes públicos. Que al mismo tiempo, no es posible dejar de considerar que 

el menor es persona y, como tal, titular de derechos, estando dotado además 

de una capacidad progresiva para ejercerlos en función de su nivel de 

madurez. --------------------------------------------------------------------------  

---Atento a lo que se expone, no es dable resolver favorablemente a las 

pretensiones de la parte apelada (**********), de privar del deber-derecho 

más importante que (**********) tienen y que en la gran mayoría de las 

veces solamente agravian a (**********) involucrados en el conflicto, 

quienes ninguna culpa tienen de las decisiones que arbitrariamente toman los 

adultos, por lo que sería más dañino tomar la resolución de quitar esa 

convivencia (**********), lo que solamente en muy contados casos 

procedería, ya que para que ésta prospere, se requieren de pruebas plenas e 

indiscutibles. ----------------------------------------------------------------------  

---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 
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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 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 Época, 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 
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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 Aislada.- Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación.- XV-II, Febrero de 1995.- Materia(s): Civil.- Tesis: VI.1o.113 

C.- Página:   436. “PATRIA POTESTAD, PÉRDIDA DE LA. TIENE UNA 

DOBLE FINALIDAD, DE SANCIÓN Y DE PROTECCIÓN, LO QUE OBLIGA 

AL JUZGADOR A ALLEGARSE DE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA 

DECIDIR SOBRE AMBOS EXTREMOS. La figura jurídica de la pérdida de la 

patria potestad, en la codificación civil tiene una doble finalidad, por una parte 

su aplicación constituye una sanción para quien esté en ejercicio de dicha 

facultad y, por otra, es una medida de protección a futuro para el menor, 

porque el legislador consideró que la actualización de determinadas conductas 

de los progenitores o de las personas que ejercen la patria potestad, puede 

poner en peligro la integridad física, mental, psicoemocional, económica y 

sexual del menor o causarle algún daño en tales aspectos, cuya consecuencia 

debe ser la aplicación de tal medida de carácter excepcional, pues lo ordinario 

es que ambos progenitores ejerzan tal derecho; de ahí que los órganos 

jurisdiccionales, al conocer de estos procedimientos, deben tomar pleno 

conocimiento de los hechos que se invocan como generadores de las causales 

de privación mediante las pruebas que aporten las partes y las que recaben 

los propios juzgadores en uso de las amplias facultades que tienen en estos 

casos, con la finalidad de contar con todos los elementos que evidencien el 

estado integral del menor, antes de la presentación de la demanda, el actual y 

las consecuencias del daño ocasionado o del peligro al que se le expuso, a 

efecto de tomar las medidas pertinentes en protección del interés  del menor, 

para que se cumpla con la doble finalidad que conlleva esa figura jurídica. 

Novena Época Registro: 164286 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

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

XXXII, Julio de 2010 Materia(s): Civil Tesis: I.9o.C.175 C Página:  2005 

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 221/2010. 7 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gonzalo Hernández Cervantes. Secretario: Raúl Angulo Garfias. 

“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 
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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 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.  Época: 

Novena Época Registro: 172180 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

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

Tomo XXV, Junio de 2007 Materia(s): Civil Tesis: II.2o.C.513 C Página: 1125 

Amparo directo 231/2007. 17 de abril de 2007. Unanimidad de votos. 

Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretario: Faustino García Astudillo.--  

---Se estima oportuno citar como precedente a lo anterior la sentencia de 

amparo directo número 971/2015, emitida por el Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, 

el día 17 diecisiete de Marzo del año 2016 dos mil dieciséis. ------------------  

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

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

---PRIMERO.-SE REVOCA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACION. ---  

---SEGUNDO.- La parte actora (**********), no probó su pretensión de 

pérdida de la patria potestad de (**********). La parte demandada 

(**********), compareció a juicio y acreditó sus excepciones. --------------  

---TERCERO.- Por consecuencia se absuelve a (**********)de la pérdida de 
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la patria potestad que ejerce sobre (**********) señalada en este juicio. -  

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