
--- Culiacán, Sinaloa, a 30 treinta de Enero de 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 Septiembre del año 

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

de lo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en los Mochis, 

Sinaloa, en el JUICIO ORDINARIO FAMILIAR  POR LA PERDIDA DE LA 

PATRIA POTESTAD promovido por (**********) en contra de 

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

289/2019. ------------------------------------------------------------------  

------------------------------- 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 señora (**********), no acreditó 

los hechos constitutivos de su pretensión.- La parte demandada compareció a 

juicio.- SEGUNDO.- Por las razones que quedaron estipuladas en el cuerpo del 

presente veredicto no ha lugar a condenar al señor (**********), a la 

pérdida de la patria potestad que ejerce sobre (**********).- TERCERO.- No 

se hace especial condenación en costas por no encontrarse dentro de ninguno 

de los casos previstos por el artículo 78 del Código de Procedimientos 

Familiares en Vigor.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- Lo resolvió y firmó la 

Ciudadana Licenciada ELIZABETH MIRANDA CASTRO, Jueza Primera de 

Primera Instancia de Lo Familiar, del Distrito Judicial de Ahome, con residencia 

en esta Ciudad, por ante la Ciudadana M.C. ISABEL CRISTINA LÓPEZ 

MONTOYA, Secretaria Tercera que autoriza 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 3 tres a la foja 33 treinta 

y tres del presente toca. --------------------------------------------------------  

---III.- Los reclamos sintetizados que vierte la alzadista son la violación a los 

artículos 14 y 16 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 3,5,18y 

27 de la Convención Sobre los Derechos de los Niños, 380 fracción VII del 

Código Familiar para el Estado de Sinaloa, en virtud de que la C. Jueza de 

Primera Instancia declaró improcedente la pretensión demandada aun de estar 

acreditado con los medios de convicción que ofertó, que su contraparte tiene 

más de (**********) que no le proporciona alimentos (**********), no 

obstante de haberse fijado una pensión alimenticia provisional del 20% (veinte 

por cierto) de los ingresos del demandado en el expediente (**********), sin 

que sea un hecho justificado el que no haya ido ella por el oficio del descuento 

para llevarlo a la fuente laboral, puesto que, desde que dio contestación a la 

demanda  de pensión (**********), tuvo conocimiento del porcentaje que se 

obligó a su (**********), además, él sabía cuál era la cuenta bancaria de ella 

y pudo hacer depósitos por concepto de alimentos como antes lo hacía, o bien, 

por medio del juzgado, sin embargo, no fue así por lo que al poner su 

contraria en peligro de subsistencia a (**********) ya que ésta necesita 

alimentos, ropa, servicios de salud, educación, entre otras cosas, solicita que 

sea revocado el fallo combatido considerando lo antes dicho así como las tesis 

que reproduce en su escrito apelatorio, el toca número (**********), que fue 

resuelto ante esta instancia donde se declaró la procedencia del Juicio 

Ordinario Civil de Pérdida de la Patria Potestad, porque el (**********) no 

había otorgado los alimentos que se fijaron en un juicio de divorcio por más de 

(**********) y que la carga de probar que ha cumplido con (**********) 

deber alimentario es para el apelado y no le corresponde a ella demostrar que 

hay incumplimiento como lo dijo la A quo, máxime que el hecho de que su 

contrario conviva con su (**********) no significa que está exento de 

proporcionar alimentos. Según su sentir. Responderemos diciendo que sus 

reclamos son parcialmente fundados y a la postre aptos para revocar la 

definitiva recurrida por lo que se explicará a continuación: -------------------  

--- En primer lugar, es conveniente establecer que en nuestro orden jurídico 
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se reconoce un derecho fundamental de protección a la familia que, por un 

lado, protege la integridad y el desarrollo de dicho núcleo comunitario, 

socialmente considerado; y, por otro lado, eleva a rango constitucional los 

derechos de fundar una familia, contraer matrimonio, proteger al núcleo 

familiar frente a actuaciones arbitrarias e injustificadas que lo lesionen y de 

permanecer en dicho núcleo social, manteniendo vínculos afectivos cualitativos 

con sus miembros, entre otros. El reconocimiento del derecho de protección a 

la familia, así entendida, conduce a determinar que los poderes públicos 

tienen el deber de abstenerse de interferir injustificadamente en ese derecho y 

de establecer las medidas positivas dirigidas a protegerlo, evitando que sea 

afectado, indebidamente, por particulares o por autoridades de cualquier 

índole. ---------------------------------------------------------------------------- 

--- La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las niñas 

y niños tienen derecho a vivir con su familia, llamada a satisfacer sus 

necesidades materiales, afectivas y psicológicas. El derecho de toda persona a 

recibir protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia forma 

parte, implícitamente, del derecho a la protección de la familia de los infantes, 

asimismo, está expresamente reconocido por el ordinal 12.1 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, y el numeral 11.2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones que poseen especial 

relevancia cuando se analiza la separación de las personas menores de edad, 

de su núcleo familiar. ------------------------------------------------------------  

--- De esta manera, la exigencia de la protección a la familia, respecto de 

niñas, niños y adolescentes, es un derecho humano, cuyo contenido deriva del 

arábigo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como de los artículos 17 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyos 

alcances implican que la familia sea el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y, por ello, debe ser protegida por la sociedad y el Estado, también, 

que el derecho de protección a la familia, implica favorecer ampliamente el 

desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. ------------------------------------ 

--- De los preceptos citados previamente, se tiene que los niños y niñas tienen 

el derecho a vivir con su familia, principalmente la familia biológica, y las 

medidas de protección dispensadas por el Estado, deben priorizar el 

fortalecimiento de la misma como un elemento principal de protección y 

cuidado de las personas menores de edad. Si bien no queda duda que el 

Estado Mexicano se halla obligado a favorecer, de la manera más amplia 

posible, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar, como medida de 

protección a los niños y niñas, esta obligación implica también que, cuando 
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uno de sus progenitores no pueda cuidarlos y lo haya puesto en situación de 

desamparo, se busque un entorno familiar adecuado para ellos. En ese 

sentido, el derecho de las personas menores de edad a la familia no se agota 

por el incumplimiento de las obligaciones sobre alguno de sus padres, puesto 

que, el Estado debe garantizarles un medio familiar que posibilite su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral y social, con la ayuda del otro padre o madre 

que si esté cumpliendo con sus obligaciones que se le imponen legalmente 

para cumplir con las funciones nutricias, protectoras y normativas en favor de 

sus descendientes, donde se le respete su dignidad humana y una correcta 

administración de sus bienes, según lo preceptuado en los ordinales 347 y 361 

del Código Familiar Sinaloense. ------------------------------------------------  

--- Lo anterior tiene apoyo en la tesis de rubro y texto siguiente: 

PROTECCIÓN DE LA FAMILIA COMO DERECHO HUMANO EN EL 

DERECHO INTERNACIONAL. SU CONTENIDO Y ALCANCE. Los artículos 

17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen la protección de la 

familia como derecho humano. Ahora bien, de la interpretación que de este 

derecho han realizado diversos organismos internacionales en materia de 

derechos humanos, deriva su contenido y alcance: a) la familia es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el 

Estado; b) la familia y el matrimonio no son conceptos equivalentes, lejos de 

ello, el matrimonio únicamente es una de las formas que existen para formar 

una familia; c) el derecho de protección a la familia implica favorecer 

ampliamente el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar, mas no del 

matrimonio; d) por el simple nacimiento de un niño, existe entre éste y sus 

padres un vínculo que implica vida familiar, donde el goce mutuo de la 

compañía constituye un elemento fundamental de aquélla, aun cuando la 

relación de los padres esté rota, por lo que medidas nacionales que limiten tal 

goce sí conllevan una interferencia al derecho a la protección de la familia; así, 

una de las interferencias más graves es la que tiene como resultado la división 

de una familia; e) la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen como legítima la 

disolución del vínculo matrimonial, siempre y cuando se asegure la igualdad 

de derechos, la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges y 

la protección necesaria de los hijos sobre la base única del interés y 

conveniencia de ellos; y, f) ningún instrumento internacional en materia de 

derechos humanos ni sus interpretaciones, se pronuncian sobre 

procedimientos válidos o inválidos para disolver el vínculo matrimonial, lejos 

de ello, dejan en libertad a los Estados para que en sus legislaciones 
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establezcan los que consideren más adecuados para regular las realidades 

propias de su jurisdicción, siempre y cuando ninguno de éstos se traduzca en 

un trato discriminatorio en los motivos o en los procedimientos. Amparo 

directo en revisión 1905/2012. 22 de agosto de 2012. Cinco votos. Ponente: 

José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia. 

Época: Décima Época. Registro: 2002008. Instancia: Primera Sala. Tipo de 

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

XIII, Octubre de 2012, Tomo 2. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. 

CCXXX/2012 (10a.). Página: 1210.--------------------------------------------- 

--- De igual forma, debe explicarse que la institución de la patria potestad, 

está garantizada, implícitamente, en el numeral 4o. Constitucional, y 

comprende un conjunto de facultades y deberes a cargo de los ascendientes, 

tales como la custodia, la educación, la formación cultural, ética, moral, 

religiosa, así como la administración patrimonial, deberes que se ejercen sobre 

la persona y los bienes de los hijos menores, para procurar su desarrollo y 

asistencia integral. -------------------------------------------------------------- 

--- En el ámbito internacional, si bien la institución de la patria potestad, como 

tal, no está expresamente regulada, sí encuentra fundamento en distintas 

declaraciones y tratados internacionales que contienen el derecho de las 

niños, niños y adolescentes a recibir protección y asistencia especiales, en 

primer lugar, de sus padres, y en defecto de éstos, de su familia ampliada, de 

la sociedad y del propio Estado, siendo la patria potestad una de las 

instituciones destinadas a ese fin. ---------------------------------------------- 

--- Así, puede hacerse referencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, que en su arábigo 24 estatuye que, los niños tienen derecho a que 

se proteja su condición de menores; la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en su artículo 19 establece que, los niños tienen derecho a las 

medidas de protección que en su condición de menor requiere por parte de su 

familia, sociedad y del Estado; la Convención sobre los Derechos del Niño, en 

sus ordinales 3, 5, 9, 18 y 20, establece la garantía de protección y cuidado 

que deben tener los menores. -------------------------------------------------- 

--- En los preceptos y principios contenidos en los instrumentos 

internacionales referidos, se reconoce el derecho de las niñas y niños a recibir 

asistencia y cuidados especiales, se insiste, siendo la patria potestad una de 

las instituciones del derecho de familia, que cumplen esa función. ----------- 

--- La Honorable Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

resolver el amparo directo en revisión 518/2013, en sesión de veintitrés de 

abril de dos mil catorce, sostuvo que la patria potestad implica la delegación 

de una función de interés público y social, para que sea ejercida por los 
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ascendientes directos y, de este modo, cuenten con determinadas facultades o 

derechos conferidos por la ley con el objeto de cuidar a los menores, cuyos 

efectos inciden, primeramente, sobre la persona, en tanto los menores están 

sometidos al progenitor o progenitores con motivo de la función protectora y 

formativa, relativa a la crianza y a la educación, que incluso otorga a aquéllos 

la facultad correctiva a la conducta del menor, potestad que es limitada, pues 

los progenitores para usar legítimamente esta facultad deben usar medios 

correctivos adecuados que no atenten contra la integridad del menor. -------  

--- Además, la Primera Sala al resolver el amparo directo en revisión 

348/2012, en sesión del cinco de diciembre de dos mil doce, determinó que la 

institución de la patria potestad ha evolucionado, pues ya no se configura 

como un derecho de los papás, sino como una función que les es 

encomendada en beneficio de los hijos e hijas, que está dirigida a la 

protección, educación y formación integral de los menores, y cuyo interés es 

siempre prevalente en la relación paterno-filial, acentuándose la vigilancia de 

los poderes públicos en el ejercicio de dicha institución, en consideración 

prioritaria del interés del infante. -----------------------------------------------  

--- Lo anterior es así, porque la institución de la patria potestad parte de la 

lógica premisa de que una persona menor de edad, ante su inacabado 

desarrollo físico y mental, no puede cuidarse por sí mismo, y necesita la 

educación, cuidado y protección de sus ascendientes para sobrevivir; por ello, 

los órganos jurisdiccionales deben abandonar la vieja concepción de la patria 

potestad, entendida como poder omnímodo del progenitor sobre sus 

descendientes, pues la función encomendada a los padres debe ser en todo 

momento en beneficio de los niños y niñas, por lo que su ejercicio debe estar 

dirigido a la protección, educación y formación integral de estos últimos, pues 

es el interés de los menores el que prevalece en la relación paterno-filial. --  

--- Lo expuesto tiene apoyo en la jurisprudencia que dice: “PATRIA 

POTESTAD. SU CONFIGURACIÓN COMO UNA INSTITUCIÓN 

ESTABLECIDA EN BENEFICIO DE LOS HIJOS. La configuración actual de 

las relaciones paterno-filiales ha sido fruto de una importante evolución 

jurídica. 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 le encomienda a los padres en beneficio de los hijos y que está 

dirigida a la protección, educación y formación integral de 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 
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institución en consideración prioritaria del interés del menor. Es por ello 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. En efecto, 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. La 

protección integral del menor constituye un mandato constitucional que se 

impone a los padres y a los poderes públicos. 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. Amparo directo en revisión 348/2012. 5 de 

diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto 

concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Amparo directo en 

revisión 2554/2012. 16 de enero de 2013. Mayoría de cuatro votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidente: 

José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 

Javier Mijangos y González. Amparo directo en revisión 390/2013. 14 de 

agosto de 2013. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 

de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. 

Amparo en revisión 518/2013. 23 de abril de 2014. Cinco votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien formuló 

voto concurrente y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. Amparo directo en revisión 

269/2014. 22 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José 

Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Tesis de jurisprudencia 

42/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 

de fecha tres de junio de dos mil quince. Época: Décima Época. Registro: 

2009451. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 
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Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Junio de 2015, Tomo 

I. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 42/2015 (10a.). Página: 563.  --------------  

--- Sumado a lo antepuesto, diremos que en el compendio de Temas Selectos 

de Derecho Familiar que la Respetable Suprema Corte de Justicia de la Nación 

elaboró, concretamente en el de “Patria Potestad”, encontramos que Patria 

viene del latín patrius, patria, patrium que refieren al padre, y potestas, que 

significa potestad.  --------------------------------------------------------------  

--- Desde el punto de vista gramatical, la palabra padre tiene entre sus 

acepciones las de “varón o macho que ha engendrado” y “cabeza de una 

descendencia familia o pueblo”; mientras que por potestad se entiende 

“dominio, poder, jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo”. Luego, la 

patria potestad puede concebirse, desde este enfoque, como el poder o 

facultad conferida al varón que ha engendrado. -------------------------------  

--- Al respecto, el autor Rafael de Pina, en su libro “Elementos de Derecho 

Civil Mexicano”, Tomo 1 Introducción y Personas, define la patria potestad 

como el conjunto de las facultades, que suponen también deberes, conferidas 

a quienes la ejercen en relación a las personas y bienes de los sujetos en ella, 

con el objeto de salvaguardarlas en la medida necesaria. --------------------  

--- Por su parte, los especialistas Edgar Baqueiro Rojas y Rosalía Buenrostro 

Báez, en su obra “Derecho de Familia”, precisan que la patria potestad es el 

conjunto de derechos, deberes y obligaciones conferidos por la ley a los 

padres con respecto a la persona y bienes de sus hijos, desde el nacimiento 

hasta la mayoría de edad o la emancipación, para su bien y protección 

mientras son menores, y para que los representen en tal periodo. Implica el 

derecho-obligación de alimentos, convivencia y educación (formación). ------  

--- Se considera aplicable al presente caso como un elemento adicional de 

apoyo para el dictado de la presente resolución las opiniones de los tratadistas 

de mérito, ya que de forma clara establecen la relevancia que tiene la patria 

potestad, ello de acuerdo con lo dispuesto en la tesis jurisprudencial que dice: 

“DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS 

Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN 

DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS 

ARGUMENTACIONES JURÍDICAS. En el sistema jurídico mexicano por regla 

general, no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servir de sustento 

de una sentencia, pues el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que establece las reglas respectivas, en su último párrafo, 

sólo ofrece un criterio orientador, al señalar que "En los juicios del orden civil, 

la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación 

jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del 
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derecho."; mientras que en su párrafo tercero dispone que "En los juicios del 

orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por 

mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 

exactamente aplicable al delito de que se trata.". Sin embargo, es práctica 

reiterada en la formulación de sentencias, acudir a la doctrina como elemento 

de análisis y apoyo, así como interpretar que la regla relativa a la materia 

penal de carácter restrictivo sólo debe circunscribirse a ella, permitiendo que 

en todas las demás, con variaciones propias de cada una, se atienda a la regla 

que el texto constitucional menciona con literalidad como propia de los juicios 

del orden civil. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior y que la función 

jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de lógica jurídica, que busca 

aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento y, aun, 

desentrañar de los textos legales los principios generales del derecho para 

resolver las cuestiones controvertidas en el caso concreto que se somete a su 

conocimiento, considerando que todo sistema jurídico responde a la intención 

del legislador de que sea expresión de justicia, de acuerdo con la visión que de 

ese valor se tenga en el sitio y época en que se emitan los preceptos que lo 

vayan integrando, debe concluirse que cuando se acude a la doctrina 

mediante la referencia al pensamiento de un tratadista e, incluso, a través de 

la transcripción del texto en el que lo expresa, el juzgador, en lugar de hacerlo 

de manera dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente, las 

argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo personalmente las 

que le resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que 

lo justifiquen. Amparo directo en revisión 1124/2000. Abel Hernández Rivera y 

otros. 17 de abril de 2001. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: Lourdes Minerva Cifuentes Bazán. Época: Novena Época. Registro: 

189723. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Mayo de 2001. Materia(s): 

Común. Tesis: 2a. LXIII/2001. Página: 448.  ---------------------------------- 

--- En ese orden de ideas, la patria potestad es una institución que 

indudablemente tiene un carácter de función tutelar, establecida a favor de las 

personas menores de edad, no de los ascendientes, lo que se corrobora del 

propio Código Sustantivo Familiar en los numerales, 347, 349 y 352, mismos 

que rezan: “Artículo 347. La patria potestad es un conjunto de derechos 

y obligaciones que se otorgan e imponen legalmente a los padres o a 

los abuelos, en su caso, para cumplir las funciones nutricias, 

protectoras y normativas en favor de sus descendientes, respetando 

su dignidad humana; así como para la correcta administración de sus 

bienes. Quien ejerza la patria potestad, debe procurar el respeto y el 
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acercamiento constante de los menores de edad con el otro ascendiente 

que también ejerza la patria potestad. Cada uno de los ejercitores de la 

patria potestad debe evitar cualquier acto de manipulación, encaminado 

a producir en el niño, rechazo o rencor hacia el otro progenitor.” …” 

Artículo 349. La patria potestad se ejerce sobre la persona y bienes de 

los hijos. Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y educación 

de los menores, a las modalidades que le impriman las leyes 

aplicables.”… “Artículo 352. En la familia, los descendientes y los 

ascendientes tienen el deber de honrarse, respetarse y protegerse 

mutuamente, sin importar el sexo, la edad, la condición o el estado 

familiar. Es deber de los ascendientes inculcarles a los descendientes, el 

respeto a la patria, al estudio, al trabajo, al medio ambiente y a los 

seres vivos, desarrollándoles el espíritu de solidaridad social; así como 

el deber de obediencia a las normas jurídicas vigentes que les sean 

aplicables.”. --------------------------------------------------------------------  

--- Por lo que hace a la pérdida de la patria potestad, ésta implica la cesación 

del ejercicio de la función, en la mayoría de los casos definitiva, por lo que 

sólo puede declararse mediante resolución judicial. Y si bien constituye una 

sanción civil, su finalidad es de protección para la persona menor de edad, 

pues constituye una medida contra el incumplimiento de los deberes 

inherentes a la institución, por parte de quienes la ejercen, ante conductas 

que dan lugar a una resolución judicial que condena a esa pérdida, y que 

indica, en alguna medida, el mal accionar de quien la desempeña. ----------  

--- En esa línea, la Primera Sala de nuestra máxima Autoridad del País, al 

resolver el amparo directo revisión 348/2012, estableció también que la 

institución de la pérdida de la patria potestad no es una medida que tenga por 

objeto castigar a los progenitores, sino que pretende defender los intereses de 

las niñas y niños, por lo que en la institución en estudio -pérdida de la patria 

potestad- el interés superior del menor es el único y exclusivo fundamento 

sobre el cual se ejerce; de ahí que las causas para la pérdida de la patria 

potestad deben estar dirigidas a satisfacer este principio y buscar en todo 

momento su garantía. Por tanto, cualquier decisión judicial, respecto del 

ejercicio de la patria potestad, debe valorar siempre el beneficio de los 

infantes como interés prevalente, de modo que el juzgador o juzgadora antes 

de condenar a su pérdida, debe tomar en cuenta que el ejercicio de la patria 

potestad, comprende un conjunto de facultades y deberes, de ámbito personal 

y patrimonial, enunciados legalmente en abstracto, pero cuya adecuada 

aplicación exige su ejercicio, siempre de acuerdo con el bienestar del hijo o 

hija. ------------------------------------------------------------------------------  
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--- Para ilustrar lo narrado, se traen a cita los sucesivos criterios: 

“PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD. SU FUNCIÓN COMO MEDIDA 

PROTECTORA DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. La privación de la 

patria potestad no es una medida que tenga por fin sancionar a los padres por 

el incumplimiento de los deberes de la patria potestad respecto del hijo. Por el 

contrario, ésta debe entenderse como una medida excepcional con la que se 

pretende defender los intereses del menor en aquellos casos en los que la 

separación de los padres sea necesaria para la protección adecuada de los 

mismos. En este sentido, el artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, establece que los Estados parte velarán porque el niño no sea 

separado de sus padres contra la voluntad de éstos, a excepción de cuando las 

autoridades competentes determinen que tal separación es necesaria para el 

interés superior del niño. Conforme a dicha norma se entiende que el derecho 

de los padres biológicos a estar con sus hijos no es reconocido como principio 

absoluto cuando se trata de adoptar medidas de protección respecto de un 

menor desamparado y tampoco tiene el carácter de derecho o interés 

preponderante, pues está subordinado a que dicha convivencia procure el 

interés del menor. En este sentido, para poder decretar una medida tan grave 

como la privación de la patria potestad, los órganos jurisdiccionales deben 

comprobar de forma plena que ha ocurrido un efectivo y voluntario 

incumplimiento por parte de los padres; establecer el alcance y gravedad de 

los incumplimientos imputados y las circunstancias concurrentes para poder 

atribuir las consecuencias negativas de las acciones y omisiones denunciadas. 

Amparo directo en revisión 348/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de 

cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 

Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 

González. Amparo directo en revisión 2252/2013. 4 de diciembre de 2013. 

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

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien 

formuló voto concurrente, y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidente: José 

Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Amparo en revisión 

310/2013. 4 de diciembre de 2013. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas, quien formuló voto concurrente, y Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto 

particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos 
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y González. Amparo en revisión 518/2013. 23 de abril de 2014. Cinco votos de 

los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien formuló 

voto concurrente, y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. Amparo en revisión 

504/2014. 4 de febrero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien 

formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz 

Helena Orozco y Villa. Tesis de jurisprudencia 50/2016 (10a.). Aprobada por 

la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiuno de 

septiembre de dos mil dieciséis.”. Época: Décima Época. Registro: 2012716. 

Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I. 

Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 50/2016 (10a.). Página: 398”. 

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO 

EN EL MARCO DE LAS RELACIONES DE LA PATRIA POTESTAD. La 

decisión de cualquier cuestión familiar suscitada en el marco de las relaciones 

de patria potestad -y, por extensión, todo conflicto o situación en que 

intervengan menores o de un modo u otro les afecte- debe valorar el beneficio 

del menor como interés prevalente. A juicio de esta Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la aplicación de este principio rector 

debe estar sometida a las siguientes consideraciones fundamentales: En 

primer término, el contenido de la patria potestad comprende un conjunto de 

facultades y deberes, de ámbito personal y patrimonial, enunciados 

legalmente en abstracto pero cuya adecuada aplicación exige su ejercicio 

siempre de acuerdo con la personalidad de los hijos. En segundo lugar, el 

principio del interés superior del menor se consagra como criterio fundamental 

orientador de la actuación judicial en los procedimientos que afectan a los 

menores, por lo que las estipulaciones y pactos convenidos entre los 

progenitores no serán oponibles si resultan lesivos para los hijos. Por último, 

debe considerarse que la patria potestad tiene hoy un indudable carácter de 

función tutelar, establecida en beneficio de los hijos y, por ello, cuando la 

conducta de los padres ponga o pueda poner en peligro la integridad o 

formación del menor, cabe privar o suspender a aquéllos del ejercicio de la 

patria potestad de conformidad con el interés superior del menor y atendiendo 

a lo que establezcan las leyes en la materia. Amparo directo en revisión 

348/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos; José Ramón 

Cossío Díaz reservó su derecho para formular voto concurrente. Ausente: 
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Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

Secretario: Javier Mijangos y González. Amparo directo en revisión 

2554/2012. 16 de enero de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José 

Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 

Javier Mijangos y González. Época: Décima Época. Registro: 2002814. 

Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta. Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1. Materia(s): 

Constitucional. Tesis: 1a. LXIV/2013 (10a.). Página: 823.”. ------------------    

--- En sintonía con lo precedente, señalaremos algunas de las características 

de la patria potestad que son las subsiguiente: A) Es irrenunciable, por ser 

un cargo de interés público el ejercicio de la patria potestad, en razón de que 

toda la cauda de deberes y derechos comprenden precisamente la protección 

de uno de los grupos vulnerables de la sociedad. Al ser la sociedad 

directamente interesada en la observancia de las obligaciones que crea esta 

institución para los progenitores con sus descendientes, jamás resultaría 

sensato que se autorizara su abdicación, puesto que automáticamente se 

estaría desamparando a las niñas o niños o cuando menos colocándolos en 

graves riesgos. Por lo expuesto, es que el numeral 386 de la Ley Sustantiva 

Familiar Sinaloense, aclara que no puede ser objeto de renuncia ya que ello 

equivaldría a incumplir con los deberes fundamentales. ----------------------- 

--- B) Es excusable, para revelarse de los deberes propios, los ascendientes 

reuniendo especiales y muy contadas condiciones. Las causas son atendibles 

según veremos, dado que se refieren a circunstancias eminentemente de 

salud. Los mayores de 60 sesenta años, al igual quienes sin tener esa edad 

por su permanente y mal estado de salud, no podrán desarrollar tan 

fundamentales tareas como las de representación, custodia, protección y 

educación, luego entonces tendremos que reconocer que tal posibilidad está 

creada en beneficio de los intereses de las personas menores de edad, de 

acuerdo con lo dispuesto en el precepto legal citado en el párrafo que 

antecede. ------------------------------------------------------------------------ 

--- C) Es intransferible, los deberes y derechos que surgen son de carácter 

personalísimo, por lo tanto no pueden ser objeto de transferencia o 

enajenación. Estas obligaciones y derechos no pueden pasarse a sujetos 

distintos a los padres y abuelos. ------------------------------------------------ 

--- D) Es Imprescriptible, entendiéndose por prescripción como un medio de 

adquirir bienes o de librarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto 

tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley, únicamente opera en 

relación de derechos reales y personales, pero no respecto de derechos 

familiares. Luego, los derechos y deberes derivados de la patria potestad no 
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prescriben, esto es, no se termina por el transcurso del tiempo, sino sólo por 

las causas expresamente previstas por el legislador. -------------------------  

--- E) Es temporal, tiene una duración determinada, pues se extingue con la 

mayoría de edad del hijo e hija, o antes, si se actualiza alguno de los motivos 

que la ley prevé. Por consecuencia, el tiempo máximo de duración de la patria 

potestad es de 18 dieciocho años, por regla general, de acuerdo con lo 

preceptuado en el arábigo 379 fracción III del Código memorado. -----------  

--- F) Se ejerce en interés del niño o niña, efectivamente, lo que se busca 

es que se ejerza la patria potestad en pro del infante o infanta sujeto a ella, y 

no de quienes la ejercen, más que un poder o derecho previste en interés de 

quien la ejercita, es una institución que tiene una función protectora de las 

personas durante su minoría de edad. Por ello, se dice que “la autoridad que 

se encarga a quienes la desempeñan no es para beneficio propio ni mucho 

menos para convertir a los sujetos a ella en simple medios de puestos a su 

servicio para la satisfacción de sus fines personales, sino que, por el contrario, 

tal institución se ha convertido en la actualidad en una verdadera institución 

de orden público en cuya preservación y debida aplicación de las normas que 

la regulan, la sociedad está especialmente interesada”. De esta manera, la 

sociedad y el Estado están interesadas en garantizar a las personas menores 

de edad no emancipados un desarrollo integral y una vida digna, así como las 

condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y 

alcanzar el máximo bienestar. --------------------------------------------------  

--- Por otro lado, la pérdida de la patria potestad implica la cesación, en la 

mayoría de los casos definitiva, de su ejercicio. Ésta solo puede decretarse por 

resolución judicial y, por regla general, 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 la niña o 

niño. 

--- Como señala el escritor Domínguez Martínez, el origen de la pérdida de la 

patria potestad se sitúa en una conducta, de gravedad importante, contraria a 

los deberes impuestos a quienes la ejercen, conducta que da lugar a una 

resolución judicial que condena a esa pérdida y que indica, en alguna medida, 

el mal accionar de quien la desempeña o el mal ejemplo que significa para la 

persona menor de edad. --------------------------------------------------------  

--- Ésta trae como consecuencia la privación de la titularidad de los derechos y 

facultades derivados de la patria potestad, lo que se traduce en que el 

condenado no tenga derechos respecto del menor de edad. ------------------  

--- Ahora bien, en el presente asunto de pérdida de patria potestad con base 

en la fracción VII del artículo 380 del Código Familiar vigente en el Estado de 
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Sinaloa, para que se de dicha hipótesis debe incumplirse con el deber de 

otorgar alimentos a los hijos e hijas por más de tres meses sin causa 

justificable. -----------------------------------------------------------------------  

--- Respecto al incumplimiento de los alimentos que dispone la fracción VII, 

debemos traer a cita lo que al efecto se determinó en la jurisprudencia por 

contradicción de tesis 13/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

gaceta, Tomo XXV, Abril del 2007, página 264, de título: “PATRIA POTESTAD, 

PARA PRONUNCIARSE SOBRE SU PERDIDA POR CUMPLIMIENTO PARCIAL DE 

LA OBLIGACION ALIMENTARIA ES INDISPENSABLE QUE ESTÉ 

PREDETERMINADO EL MONTO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA 

(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 444, FRACCIÓN IV, DEL CODIGO CIVIL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE JUNIO DEL 

2004), la cual determinó el citado artículo reformado mediante decreto 

publicado en la gaceta oficial de la Entidad el 09 nueve de Junio del 2004 dos 

mil cuatro, solo prevé que el incumplimiento de la obligación alimentaria por 

más de noventa días sin causa justificada, ocasiona la pérdida de la patria 

potestad, pero sin especificar si dicho incumplimiento debe ser total o si 

admite un cumplimiento parcial para efectos de analizar la posible pérdida del 

referido estado jurídico. ----------------------------------------------------------  

---Que la diferencia entre contar con una pensión determinada (judicial 

provisional o definitiva, o bien, convenida por las partes) y carecer de ella, 

estriba que en el primer caso, el deudor alimenticio tiene la certeza jurídica 

del monto al cual asciende su obligación, así como los términos y condiciones 

para cumplirla, al tenor de lo cual, se dijo, resultaba sencillo advertir si en 

determinada situación el deudor está cumpliendo con su obligación, e incluso, 

si lo hace de manera total o parcial.  Que, en el segundo caso, no era posible 

resolver objetivamente si se ha cumplido total o parcialmente dicha 

obligación, por la indeterminación del monto de la prestación debida. --------  

--- Para referirse a un “incumplimiento total” o a un “cumplimiento parcial”, de 

la obligación alimenticia, para efectos de pronunciarse sobre la pérdida de la 

patria potestad, en términos del artículo 444, fracción IV del Código Civil para 

el Distrito Federal vigente a partir del 10 diez de Junio del 2004, resultaba 

indispensable que previamente esté determinada la pensión respectiva, pues 

de otro modo, el deudor alimentista tendría que realizar labores de 

ponderación reservadas a la autoridad judicial en caso de conflicto, y ello 

originaría que aquél fuera juzgado hacia el pasado con base en una obligación 

determinada a posteriori por el juzgador, de ahí que para calificar el 

cumplimiento de la aludida obligación sea un presupuesto lógico indispensable 
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conocer su monto. --------------------------------------------------------------  

--- En la ejecutoria que dio lugar a ese criterio, sobre el tema relativo al 

incumplimiento total para efectos de analizar la posible pérdida del referido 

estado jurídico, se dijo, con relación a la jurisprudencia de rubro: “PATRIA 

POTESTAD, PARA QUE PROCEDA DECRETAR SU PERDIDA POR 

INCUMPLIMIENTO REITERADO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA, NO ES 

NECESARIO ACREDITAR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE COMPROMETA LA 

SALUD, LA SEGURIDAD O LA MORALIDAD DE LOS HIJOS, NI ES 

ESTABLECIMIENTO PREVIO DE PENSIÓN ALIMENTICIA (LEGISLACION DEL 

DISTRITO FEDERAL) (MODIFICACION DE LA JURISPRUDENCIA 62/2003)”, en 

este criterio se sostuvo que para la actualización de la hipótesis prevista por el 

texto de la fracción IV del artículo 444 del Código en estudio, anterior a la 

reforma del 09 de Junio del 2004 dos mil cuatro, no se requería la 

circunstancia exclusiva de que ante Juez del orden civil o familiar se haya 

ejercido la acción de pago de alimentos en contra de aquel que tiene la 

obligación frente al cónyuge o sus hijos, ya que la norma a estudio no 

establece tal condicionante. Sin embargo, en ella no se tocó el tema del 

cumplimiento parcial. De hecho, a lo largo de la ejecutoria que le dio lugar, se 

manejó únicamente el supuesto de la omisión total, como se advierte en la 

siguiente transcripción: “Para ello debe tenerse presente el contenido del 

artículo 444, fracción IV del Código Civil para el Distrito Federal reformado el 

veinticinco de mayo de dos mil, que a la letra dice: “Artículo 444. La patria 

potestad se pierde por resolución judicial: IV.-El incumplimiento reiterado de 

la obligación alimentaria inherente a la patria potestad. En principio procede 

precisar el alcance del vocablo “incumplimiento reiterado”, el vocablo: 

“reiterar” viene del latin reinterare, y significa repetir una cosa; en el caso 

concreto, repetir el incumplimiento de la obligación alimenticia, entendida ésta 

como el deber impuesto a una persona, (deudor) de proporcionar alimentos a 

otra, (acreedor alimentario) para su subsistencia”. ---------------------------  

--- Aunado a lo antepuesto, debe decirse que en el reseñado marco 

normativo, se aprecia son de orden público e interés social los derechos de los 

niños y niñas, cuya finalidad es el respeto de sus derechos fundamentales, 

asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de 

formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de 

igualdad, en cada una de las etapas de crecimiento, correspondiendo esto a 

las autoridades estatales y municipales, tomando en cuenta los derechos y 

deberes de sus madres, padres y demás ascendientes, a saber, la 

alimentación, que comprende esencialmente la satisfacción de las necesidades 

de comida, habitación, educación, vestido, asistencia en caso de enfermedad, 
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así como el proveer de los aspectos biológicos, intelectuales y sociales a fin de 

lograr su desarrollo integral en armonía y plenitud, renglones que son parte 

fundamental del derecho de los seres humanos a subsistir y desarrollarse 

plenamente, con fundamento en los párrafos II y III del arábigo 1° de la 

Constitución General de la República, por lo que debe favorecerse en todo 

tiempo a las personas humanas con la protección más amplia. ----------------  

--- Destacándose que la doctrina ha definido a los alimentos como el derecho 

que tiene el acreedor o acreedora alimentista para obtener del deudor 

alimentario aquello que es indispensable no sólo para sobrevivir, sino para 

desarrollarse y vivir con dignidad y calidad de vida. El derecho de alimentos 

tiene origen en el deber de solidaridad que existe entre familiares, razón por 

la cual dicha obligación suele derivarse del parentesco. En virtud del derecho 

de alimentos una persona puede exigirle a otra el suministro de los bienes 

necesarios para su subsistencia que la misma no puede proveerse por cuenta 

propia; de tal manera que puede afirmarse que la obligación alimentaria es un 

deber jurídico impuesto a una persona para asegurar la subsistencia de otra.  

--- Es pertinente asentar que el contenido material de la obligación de otorgar 

alimentos va más allá del ámbito meramente alimenticio pues no solo 

comprende educación, habitación y salud, sino además vestido, comida, sano 

esparcimiento y las demás necesidades básicas que una persona necesita para 

su subsistencia y manutención, para buscar una mejor reinserción en la 

sociedad. Sin detrimento de que el contenido de ello es económico, pues 

consiste en un pago de dinero o en la incorporación a la familia, ya que la 

obligación se encuentra en conexión con la defensa de la vida del acreedor o 

acreedora y el desarrollo de su personalidad, esto es, permitiéndole tener su 

sustento en los ámbitos biológico, psicológico, social, etcétera, con una 

cantidad de dinero asignada mediante una pensión. ---------------------------  

--- Considerando además, que el objeto de ello es la efectivización del derecho 

fundamental a acceder a un nivel de vida adecuado para la beneficiada, 

máxime cuando los derechos de las niñas y niños están inclusive por encima 

de los erguidos de los adultos, según el criterio emitido por nuestras más altas 

autoridades del rubro siguiente: “INTERES SUPERIOR DEL MENOR. EN 

RELACIÓN CON LOS ADULTOS”, relacionado con lo dispuesto en   

definitivas que se emitan, concernientes a niñas, niños y adolescentes, se 

atenderá principalmente el interés superior de éstos como principios 

fundamentales, entendiéndose por tal la prioridad de los tribunales, 

autoridades administrativas u órganos legislativos, han de otorgar a los 

derechos fundamentales de estos, respecto de cualquier persona con el fin de 

garantizar un desarrollo integral y vida digna,  así como las  condiciones 
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materiales y afectivas que le permitan vivir plenamente y alcanzar su máximo 

de bienestar posible. ------------------------------------------------------------  

--- Implicando dicho deber, el desarrollo del infante e infanta y el ejercicio 

pleno de sus derechos los cuales deben ser considerados como criterios 

rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estas en todos los 

órdenes relativos a la vida del niño, según lo pactado por los artículos 1 y 4 de 

La Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, siendo en esencia 

también ese el espíritu de los ordinales 3, 4, 6, 12 y 17 de la Convención 

Sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el 21 veintiuno de 

septiembre de  1989 mil novecientos ochenta y nueve, 1, 2, 5, 13 fracción 

XVIII,82 y 83 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, 1, 2, 4.I, 5.II, 7, 11, 14 y 15 de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, y 5 último párrafo, 6 

segundo apartado y 8 del Código Familiar vigente en el Estado de Sinaloa. --  

--- Asimismo se tiene a bien transcribir como íntegros por su perfecta 

concordancia con lo que aquí se expone, las Jurisprudencias y Tesis que dicen: 

“DERECHOS PREFERENTES DEL MENOR.- En la Constitución Política de los 

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

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

Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, en el Código 

Civil para el Distrito Federal y en el Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, el interés del menor es calificado como superior. Por ello, son 

derechos preferentes de éste: a) recibir una atención especial en todas las 

instancias judiciales, administrativas o de bienestar social, y b) dar su opinión 

y que sea tomada en cuenta en todos los asuntos que le afecten, con inclusión 

de los de carácter judicial y administrativo.”.- QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. I.5o.C. 103 C.  Amparo directo 

309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 

Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.  SEMANARIO 

JUDICIAL DE LA FEDERACION Y SU GACETA,  NOVENA ÉPOCA TOMO XXXI 

AGOSTO DE 2010, Tribunales Colegiado de Circuito, y Acuerdos Página 2271. 

“DIGNIDAD HUMANA. DEFINICIÓN.-La dignidad humana es el origen, la 

esencia y el fin de todos los derechos humanos.”.- QUINTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. I.5o.C. 131 C,  

Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. 

Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

SEMANARIO JUDICIAL, DE LA FEDERACION, Y SU GACETA, NOVENA ÉPOCA, 

TOMO XXXI, AGOSTO DE 2010, Tribunales Colegiado de Circuito, y Acuerdos, 

Página 2273.”  “DIGNIDAD HUMANA. SU NATURALEZA Y CONCEPTO. -La 
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dignidad humana es un valor supremo establecido en el artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual se 

reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple 

hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida 

integralmente sin excepción alguna.”.- QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. I.5o.C. 132 C.  Amparo directo 

309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 

Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. SEMANARIO 

JUDICIAL DE LA FEDERACION Y SU GACETA,  NOVENA ÉPOCA TOMO XXXI 

AGOSTO DE 2010,  Tribunales Colegiado de Circuito, y Acuerdos,  Página 

2273.  DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE 

CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS 

Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. La dignidad humana no se 

identifica ni se confunde con un precepto meramente moral sino que se 

proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser 

humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido 

actualmente en los artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 

3o., fracción II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que 

la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el 

ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser 

respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición 

para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la 

personalidad. Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración 

ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho 

fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato 

constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y 

proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más 

esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de 

serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, 

degradada, envilecida o cosificada. Amparo directo en revisión 1200/2014. 8 

de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas, 

quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Época: 

Décima Época. Registro: 2007731. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, 

Octubre de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CCCLIV/2014 
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(10a.). Página: 602. DERECHO A ACCEDER A UN NIVEL DE VIDA 

ADECUADO. LA OBLIGACIÓN DE ASEGURAR LA PLENA EFICACIA DE 

ESTE DERECHO RECAE TANTO EN LOS PODERES PÚBLICOS COMO EN 

LOS PARTICULARES. Esta Primera Sala considera que, en un primer 

momento, sería posible sostener que corresponde únicamente al Estado 

asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus ciudadanos 

mediante servicios sociales, seguros o pensiones en casos de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez y, en general, cualquier otro supuesto 

previsto en las leyes de la materia por el que una persona se encuentre 

imposibilitada para acceder a medios de subsistencia por circunstancias ajenas 

a su voluntad. Sin embargo, esta Primera Sala considera que no es correcto 

sostener que la satisfacción de este derecho corresponde exclusivamente al 

Estado en los supuestos anteriormente señalados pues, derivado de su propia 

naturaleza, es evidente que el mismo permea y se encuentra presente en 

ciertas relaciones que se entablan entre los particulares, especialmente en lo 

que se refiere a las obligaciones de alimentos derivadas de las relaciones de 

familia. Efectivamente, si bien es cierto que la obligación de proporcionar 

alimentos en el ámbito familiar es de orden público e interés social y, por 

tanto, el Estado tiene el deber de vigilar que en efecto se preste dicha 

asistencia, en última instancia corresponde a los particulares, derivado de una 

relación de familia, dar respuesta a un estado de necesidad en el que se 

encuentra un determinado sujeto, bajo circunstancias específicas señaladas 

por la propia ley. En consecuencia, es posible concluir que del derecho 

fundamental a acceder a un nivel de vida adecuado emanan obligaciones tanto 

para el Estado en el ámbito del derecho público -régimen de seguridad social- 

como para los particulares en el ámbito del derecho privado -obligación de 

alimentos-, derivándose de la interacción y complementación de ambos 

aspectos la plena eficacia del derecho fundamental en estudio. Amparo directo 

en revisión 1200/2014. 8 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario 

Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho para formular voto 

particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos 

y González. Época: Décima Época. Registro: 2007729. Instancia: Primera 

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

Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. 

Tesis: 1a. CCCLV/2014 (10a.). Página: 598. ----------------------------------  

--- En esa tesitura, la demandante basa su pretensión de pérdida de la patria 

potestad en el artículo 380 fracción VII del Código que rige nuestra materia, 
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con base a los sucesivos argumentos: “Que en el mes de (**********), el 

ciudadano (**********), inició a laborar para la (**********), lugar donde 

(**********). Que en fecha (**********), la persona en comento y ella 

(**********) y debido a (**********), por lo que al tener conocimiento de 

ello le dijo a (**********), pero el día (**********), él (**********). Que 

en fecha (**********) quien fue registrada solo por (**********) ya que el 

apelado se negó, aunque posteriormente (**********), siendo el 

(**********), que el demandado empezó a darle la cantidad de 

(**********) para los gastos de (**********), dejándolo de hacer el mes 

de (**********), a la actualidad, como él mismo lo reconoce en los 

expedientes (**********), relativos al Juicio de Reconocimiento de 

Paternidad y Custodia Compartida, a pesar de contar con los medios 

económicos suficientes para cumplir con su obligación alimentaria ya que 

trabaja en la (**********) denominada (**********), obteniendo un 

ingreso de (**********), por lo que es la actora quien se ha hecho cargo de 

todas las necesidades alimentarias de (**********). Debido a que su 

contraparte no proporcionaba alimentos para la (**********), tuvo que 

interponer el Juicio Sumario Civil de Pensión Alimenticia, mismo que está 

radicado ante el Juzgado de Origen, bajo el expediente (**********), lo que 

acredita con las copias que anexa a su libelo demandatorio. Que mediante 

proveído de fecha (**********), se le fijó como pensión alimenticia 

provisional a (**********) el 20% (veinte por ciento) de los ingresos que 

recibe (**********), de la sociedad de nombre (**********).”, constándole 

todo lo narrado a los señores (**********). Que desde que se decretó la 

pensión para (**********) el apelado ha incumplido con el pago, debido a 

ello al haber transcurrido más de (**********) de que el obligado alimentario 

no ha proporcionado la pensión aludida, solicita la Pérdida de la Patria 

Potestad atendiendo lo receptado en los numerales 380 fracciones III y VII del 

Código Familiar para la Entidad, ya que su antagonista tiene en total 

abandono económico y moral a (**********), véase de la foja 1 a la 11. -- 

--- Para justificar la opositora lo relatado ofertó las consiguientes probanzas: 

DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en el acta de nacimiento de 

(**********), número (**********), del libro (**********), levantada el 

día (**********), ante el C. Oficial del Registro Civi (**********), valor 

probatorio pleno que adquiere en los términos de los arábigos 1101 y 1113 de 

la Codificación Familiar en franca sincronía con los artículos 268 y 324 de la 

Ley Procesal Familiar ambos ordenamientos legales para el Estado de Sinaloa, 

apta para evidenciar la (**********) que unen a las partes del juicio  en 

relación a (**********) que ocupa nuestro análisis, ver la página 12. ------ 
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--- DOCUMENTAL PÚBLICA, concerniente en las copias certificadas del 

expediente (**********), derivado del Juicio Sumario Civil de Pensión 

Alimenticia, promovido por la señora (**********), en ejercicio de la patria 

potestad de (**********), en contra de (**********), de las cuales constan 

la demanda de fecha (**********), atestado de nacimiento de la 

(**********) de los divergentes, demanda de custodia compartida que 

promovió la persona en comento, en contra de la impugnante, auto de 

radicación formulado el 29 veintinueve del mes y año en cita, donde se fijo 

una pensión alimenticia a favor de (**********) memorada, por el 20% 

(veinte por ciento) de los ingresos de obtuviera el apelado de la 

(**********), instructivo de notificación, oficio que se ordenó girar a la 

sociedad de mérito, para el descuento de las pensión provisional, contestación 

de la pretensión demandada,  acta de matrimonio de los señores 

(**********), atestados de alumbramiento de (**********) que tuvieron 

las personas mencionadas, comprobantes de ingresos del demandado, 

voucher de la institución de (**********), y comprobantes de gastos, 

proveído (**********), donde se tuvo al apelado contestando la demanda en 

el término de ley y se aprobaron las pruebas que ofrecieron los contendientes, 

escrito que rindió el (**********), en representación de (**********), 

quien indicó que no se encontró información ni documentación alguna del 

ciudadano (**********), audiencia de pruebas y alegatos de fecha 14 

catorce de enero de 2016 dos mil dieciséis, auto 3 tres de febrero del año en 

comento, donde se ordenó girar oficio a la sociedad denominada 

(**********).”, con el objeto de hacérsele el descuento del 20% (veinte por 

ciento), de los ingresos del deudor alimentario, oficio que rindió el ciudadano 

(**********), en su calidad de (**********), donde se denota que la 

recurrente trabaja para dicha empresa, observar de la foja 13 a la 19 y de la 

131 a la 400, a la cual se le brinda valor probatorio pleno en los ordinales 268 

y 324 de la Codificación Adjetiva Familiar Sinaloense, apta para mostrar que 

se le impuso una pensión alimenticia provisional al apelado desde el 29 

veintinueve de octubre de 2015 dos mil quince, por el 20% (veinte por ciento) 

a favor de (**********). ------------------------------------------------------  

--- DOCUMENTAL PÚBLICA, relativa a las copias certificadas del expediente 

(**********), atinente al Juicio Ordinario Civil de Reconocimiento de 

Paternidad que promovió el ciudadano (**********) en contra de la señora 

(**********), en ejercicio de la patria potestad de (**********), radicado 

ante el Juzgado Primigenio, donde se vislumbra la demanda, acta de 

nacimiento de (**********), auto admisorio, constancia de emplazamiento, 

contestación de demanda, proveído 5 cinco de mayo del año en cita, donde se 
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ordenó abrir el juicio a pruebas, escritos de ofrecimiento de pruebas, auto 28 

veintiocho de mayo de 2015 dos mil quince, el cual admite las pruebas que las 

partes ofrecieron, constancia de estudios de la (**********), protesta del 

perito (**********), auto 1 uno de septiembre del año precitado, donde se 

tiene que el apelado reconoció (**********), y por lo tanto, quedó resuelto 

conforme a la voluntad de los contendientes archivándose como concluido el 

juicio ordinario, actas de reconocimiento y  nacimiento, respectivamente, 

dilucidar de la foja 38 a la 119, misma que se confiere valor probatorio pleno 

en los preceptos legales citados en el párrafo que antecede, para revelar que 

el demandado reconoció a (**********) que ocupa nuestra atención. ------ 

--- CONFESIÓN JUDICIAL, en que incurrió el señor (**********), al narrar 

que tenía conocimiento de que se le obligó a dar el 20% (veinte por ciento) de 

sus ingresos, como pensión provisional a favor de (**********) en el 

expediente (**********), a la cual se le proporciona valor probatorio pleno 

en los numerales 321 y 323 de la Ley Adjetiva Familiar Sinaloense, apta para 

patentizar que el apelado desde que se asignó una pensión para 

(**********) estuvo enterado. ------------------------------------------------ 

---CONFESIONAL, desahogada el día (**********) a cargo de la persona 

citada en líneas previas, favoreciéndole a su oferente para tener que el 

absolvente el mes de (**********), empezó a laborar en (**********), que 

el (**********), las partes del juicio iniciaron una (**********), que 

(**********), que posterior a la fecha en cita, (**********), reconoció a 

(**********), que cuando comenzó el ordinario debatido se había 

desempeñado como (**********) de (**********).”, con ingresos 

mensuales de (**********), y  que la inconforme promovió un Juicio de 

Pensión Alimenticia el (**********), visualizar las páginas 694 y 695, ello 

por admitir las posiciones 1, 2, 4, 5, 6 y 10 que le formularon, misma que se 

le da valor probatorio pleno en los arábigos 321 y 323 del Código de 

Procedimientos Familiares. ------------------------------------------------------ 

--- TESTIMONIAL, llevada a cabo el (**********), cargo de las ciudadanas 

(**********), quienes fueron contestes al manifestar la primera de ellas: 

“Que conoce a (**********), porque es (**********) y que conoce a 

(**********), desde el (**********), que le consta que el señor en cita, 

dejó de proporcionar los medios económicos a (**********) desde el año 

(**********), siendo (**********) quien se ha hecho cargo de todos los 

gastos alimentarios aun cuando (**********) cuenta con los ingresos para 

solventar los gastos de (**********) y que la razón de su dicho es porque 

(**********), y su (**********), viven a su lado y ella le ayuda con los 

gastos de (**********)”, y la última expresó: “Que conoce  a (**********), 
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de toda la vida porque es (**********), a (**********), desde que fue 

(**********) de (**********), y a la (**********) dichas personas desde 

que nació, que el demandado dejó de dar alimentos a (**********) desde el 

(**********), que la actora es quien cubre las necesidades de (**********) 

a pesar de que (**********) cuenta con percepciones para satisfacer los 

alimentos de (**********) y que la razón de su dicho es porque vive con la 

demandante y (**********), se da cuenta de todas las necesidades de 

(**********) y ella a contribuido para los gastos y cuidados de 

(**********)”, mirar de la foja 723 a la 725. A tal prueba se le otorga valor 

probatorio pleno en los artículos 291, 302 y 330 del Código de Procedimientos 

Familiares Estadual, para constatar que el apelado no provee alimentos a 

(**********) desde el (**********), máxime cuando a las deponentes les 

hicieron repreguntas y sus respuestas no evidencian que se les haya 

informado lo que tenían que contestar así como tampoco revelan que tienen 

interés en el juicio. ---------------------------------------------------------------  

--- No es óbice manifestar, que la primer informante (**********), por lo 

que tal característica hace idóneas en esta clase de juicios a (**********), 

dado que se encuentran por su cercanía inmersas en la conflictiva que se da al 

interior de (**********) y son éstas las que participan más cerca a las partes 

en el proceso, sabiendo que a diferencia de otras materias, es derecho 

positivo en nuestra Entidad, desde el 03 tres de octubre del año 2008 dos mil 

ocho, que el parentesco, inclusive la amistad, en los procesos atinentes a la 

familia plasmado ello en el ordinal 291 de nuestro Código memorado. ------  

---Sirve de soporte a lo antepuesto Tesis Jurisprudenciales emitidas por 

respetables Autoridades Federales que dicen: TESTIGOS, PARIENTES O 

AMIGOS DE LA PARTE QUE LOS PRESENTA, VALIDEZ Y EFICACIA DE 

LAS DECLARACIONES DE LOS.- Aun cuando los testigos tengan tachas por 

ser amigos o parientes de la parte que los presente, lo que hace dudosos sus 

testimonios; circunstancia que por sí sola no invalida sus declaraciones, ya 

que el juzgador puede libremente, haciendo uso de su arbitrio, atribuir o 

restar valor probatorio a las declaraciones, expresando las razones en que 

apoye su proceder, máxime en juicios en donde se debaten cuestiones de tipo 

familiar, en los que muchas veces los mejores testigos tendrán la tacha de ser 

parientes o amigos de las partes.- Precedentes: A.D. 7891/87. Natividad Marín 

Díaz.- 7 de Enero de 1988. Ponente: Mariano Azuela Guitrón. Séptima Época 

Volúmenes 217-228 Cuarta Parte, página 325. Octava Época, Tomo I Primera 

parte-1, página 349. PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALORACIÓN. Aunque el 

valor de la prueba testimonial queda al prudente arbitrio del juzgador, ello no 

debe violar las reglas fundamentales sobre la prueba, pues no puede admitirse 
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que por el hecho de que los testigos fueron uniformes en sus declaraciones 

sobre determinado hecho, tenga que otorgársele valor probatorio pleno a sus 

dichos, pues la prueba debe ser valorada en su integridad, como lo es que los 

testigos coincidan tanto en lo esencial como en lo incidental del acto; 

conozcan por sí mismos los hechos sobre los que declaran y no por 

inducción ni referencia de otras personas; que expresen por qué medios se 

dieron cuenta de los hechos sobre los que depusieron aun cuando hubieren 

sido tachados por la contraparte; que justifiquen la verosimilitud de su 

presencia en el lugar de los hechos; que den razón fundada de su dicho y que 

coincida su ofrecimiento con la narración de los hechos materia de la litis.”.- 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- 

Amparo directo 564/98. Josefina Gutiérrez viuda de Chong y otra. 30 de junio 

de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. 

Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro.- Amparo directo 5/2004. María de 

Lourdes Chávez Aguilar. 21 de enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: César Cárdenas Arroyo.- Amparo 

directo 104/2004. Esther Calvo Domínguez. 15 de abril de 2004. Unanimidad 

de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: Juan Alfonso 

Patiño Chávez.- Amparo directo 180/2008. **********. 2 de abril de 2008. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: 

Juan Alfonso Patiño Chávez.- Amparo directo 103/2009. Abelardo Pérez 

Muñoz. 23 de marzo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan 

Bracamontes Cuevas. Secretario: Juan Alfonso Patiño Chávez.- Novena 

Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Jurisprudencia.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- XXXI, Junio de 

2010.- Materia(s): Común.- Tesis: I.8o.C. J/24.- Página: 808. --------------- 

--- PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA e INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES, dichos medios probatorios le favorecen a la apelante para 

tener que el señor (**********), es el (**********) que ocupa nuestro 

análisis, que se le obligó a proporcionar una pensión alimenticia provisional 

para (**********) por el 20% (veinte por ciento) de sus ingresos y que 

desde el año (**********) no cumple con su obligación alimentaria, en virtud 

del resultado que arrojaron las pruebas valoradas precedentemente, por lo 

que se le da valor probatorio pleno en el ordinal 332 del Código Adjetivo 

Familiar.---------------------------------------------------------------------------  

--- Por su parte, el apelado al dar contestación a la pretensión demandada 

relató lo sucesivo: “Que es cierto que el (**********), inició una 

(**********) con la impugnante y producto de ello (**********), que es 

mentira que dejó en abandono a (**********) tan es así que él sufragó 
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(**********), que la demandante fue quien terminó con la relación que 

tenían y que (**********). Que no es cierto que no quiso reconocer a 

(**********), ya que cuando acudió su contraparte a registrar a 

(**********), tenía (**********) y no le dijo a él que acudiría al Registro 

Civil. Que contrario al decir de la señora (**********), por medio de 

(**********) y con la ayuda (**********) para llevárselos a opositora a fin 

de que (**********) los utilizara, pero ella lo rechazó diciéndole que no 

quería nada de él y tampoco permitió que (**********). Que como en 

(**********), la señora en comento, le permitió conocer a (**********), 

por tal motivo le insistió para que le permitiera reconocerla pero se negó, 

debido a ello promovió el Juicio Ordinario Civil de Reconocimiento de 

Paternidad en contra de (**********), a efecto de darle su apellido a 

(**********), lo que se muestra en el expediente (**********). Que a 

partir de que su contraparte le permitió ver a (**********) ha proporcionado 

alimentos conforme a sus posibilidades económicas lo que acredita con 

diversas imágenes y un video tomado el (**********). Que (**********), 

reconoce en el hecho (**********) de la contestación del juicio de paternidad 

que él no había dejado de tener un vínculo afectivo con (**********), a la 

contestación de la pretensión de mérito, lo que demuestra con las copias del 

expediente (**********), además del reconocimiento ficto en que incurrió la 

reprochante en la audiencia de pruebas y alegatos de fechas (**********), 

donde se obtuvo que él ha dado alimentos a (**********) desde el mes 

(**********), analizar las fojas 375 y 378, de las copias certificadas del 

expediente (**********), derivado del Juicio de Pensión Alimenticia que obra 

en autos. Que es cierto que la apelante lo demandó por una pensión a favor 

de (**********) pero omite decir que tal juico está en la etapa de desahogo 

de pruebas de la cual no se ha preparado y mucho menos desahogado la 

Documental en Vía de Informe referente al oficio que debe enviarse a la 

sociedad denominada (**********), con el objeto de que le retenga la 

cantidad que arrojara el 20% (veinte por ciento) de sus ingresos, establecido 

como pensión provisional, pues el oficio girado a la sociedad (**********), 

estaba impedido para ello, por lo que ante la falta de interés de la opositora 

de llevar el oficio a su fuente laboral aun de estar ordenado mediante proveído 

tal cuestión es suficiente para declararse la improcedencia de la pérdida de la 

patria potestad, por incumplir con la carga procesal de desahogarse la 

Documental en vía de informe que ella ofreció. Igualmente, que de la hoja 215 

a la 303, de las copias del expediente (**********), se advierten depósitos 

por concepto de alimentos para (**********), y el último fue el 

(**********), por la cuantía de (**********), haciéndolo de manera 



 27 

extrajudicial aun de saber que se le asignó una pensión provisional del 20% 

(veinte por ciento), ver de la página 416 a la 434. ---------------------------- 

--- Así las cosas, para probar el demandado sus excepciones ofreció las 

sucesivas pruebas: DOCUMENTAL PÚBLICA:derivada de las copias 

certificadas del expediente (**********), respecto al Juicio Sumario Civil de 

Pensión Alimenticia, promovido por la señora (**********), en ejercicio de la 

patria potestad de (**********), en contra de (**********), de las cuales 

constan la demanda de fecha (**********), atestado de nacimiento de 

(**********) de los divergentes, demanda de custodia compartida que 

promovió la persona en comento, en contra de la actora, auto de radicación 

formulado el 29 veintinueve de octubre de 2015 dos mil quince, donde se fijó 

una pensión alimenticia para (**********) de las partes del juicio por el 20% 

(veinte por ciento) de los ingresos que recibiera el apelado de la empresa 

(**********).”, contestación de la pretensión demandada,  acta de 

matrimonio de los señores (**********), atestados de alumbramiento de 

(**********) que tuvieron las personas aludidas, comprobantes de ingresos 

del deudor, voucher de la (**********).,  comprobantes de gastos, 5 cinco 

depósitos que realizó el apelado a nombre de la alzadista por la cuantía de 

(**********), de fechas (**********), donde se tuvo al señor 

(**********),  contestando la demanda en el término de ley y aprobándose 

los medios de convicción que ofrecieron los divergentes, audiencia de pruebas 

y alegatos realizada el (**********), de la cual se advierte que se tuvo a la 

señora (**********), confesa de todas y cada una de las posiciones que le 

formularon, libelo que rindió el (**********).”, quien dijo que no se encontró 

información ni documentación alguna del ciudadano (**********), véase de 

la página 13 a la 19 y de la 131 a la 400, a la que se le concede valor 

probatorio pleno en los numerales 268 y 324 de la Codificación Adjetiva 

Familiar Sinaloense, sólo para demostrar que la actora interpuso un juicio de 

pensión alimenticia en contra del señor citado en líneas previas, quien dio 

contestación a la misma y justificó que hizo depósitos a favor de 

(**********) del mes de (**********). ------------------------------------- 

--- Es menester acotar que, el hecho de que se le haya tenido por confesa a la 

actora en el expediente (**********), por no asistir a la diligencia, no es 

suficiente para tener que el demando ha cumplido con su deber alimentario 

desde (**********), pues la prueba idónea para justificar ello son los 

comprobantes de depósitos y de todo el procedimiento no se advierte que el 

apelado haya realizado el pago de pensión alimenticia provisional del 20% 

(veinte por ciento), otorgado para su descendiente desde el mes siguiente que 

se obligó a darlo justificándose con el hecho de que su contraria nunca llevó el 
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oficio de descuento de pensión a su fuente de trabajo a pesar que era su 

deber dar la cantidad derivada de dicho porcentaje a fin de cumplir con los 

arábigos en los numerales 216, 217 y 223 del Código Familiar. --------------  

--- DOCUMENTAL PÚBLICA, atinente a las copias certificadas del auto de 

fecha (**********), mediante el cual se denota que se ordenó girar oficio a 

la empresa denominada (**********)”, a efecto de que se le descontara al 

demandado una pensión provisional del 20% (veinte por ciento) de las 

percepciones que percibiera, oficio redactado por el Contador Público 

(**********), en su carácter de Jefe de Recursos Humanos de 

(**********), donde se aprecia que la señora (**********), labora en tal 

empresa y percibe (**********), proveído 4 cuatro de marzo de 2016 dos 

mil dieciséis, que ilustra que no se llevó a cabo la audiencia de pruebas y 

alegatos y auto elaborado el 4 cuatro de mayo del año en comento, del cual se 

tiene que la actora solicitó copias, todo ello derivado del expediente 

(**********), relativo al Juicio Sumario Civil de Pensión Alimenticia 

promovido por la señora (**********), en ejercicio de la patria potestad de 

(**********), en contra de (**********), radicado ante el Juzgado de 

Origen, mírese de la foja 435 a la 448, misma que tiene valor probatorio en 

los artículos 268 y 324, para justificar que se ordenó girar oficio a la fuente 

laboral del apelado. -------------------------------------------------------------  

--- DOCUMENTAL PÚBLICA, referente a las copias certificadas del 

expediente (**********), atinente al Juicio Ordinario Civil de Reconocimiento 

de Paternidad que promovió el ciudadano (**********), en contra de la 

señora (**********), en ejercicio de la patria potestad de (**********), 

radicado ante el Juzgado de Primer Conocimiento, donde se vislumbra la 

demanda, acta de nacimiento de la multicitada (**********), fotografías, 

auto admisorio, constancia de emplazamiento, contestación de demanda, 

proveído (**********), donde se ordenó abrir el juicio a pruebas, escritos de 

ofrecimiento de pruebas, auto 28 veintiocho de mayo de 2015 dos mil quince, 

el cual admite las probanzas que las partes ofertaron, constancia de estudios 

de (**********) memorada, protesta del perito (**********), auto 1 uno 

de septiembre del año en comento, donde se tiene que el demandado 

reconoció a (**********), por lo que el juicio de paternidad quedó resuelto 

conforme a la voluntad de los contendientes y se archivó como concluido, 

actas de reconocimiento y  nacimiento, respectivamente, dilucidar de la hoja 

38 a la 119, misma que obtiene valor probatorio pleno en los artículos citados 

con anterioridad, a efecto de constatar que el demandado reconoció a la niña 

que hemos venido refiriéndonos. -----------------------------------------------  

---- DOCUMENTAL PRIVADA, derivada de un depósito que hizo el señor 
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(**********), ante la (**********), a nombre de (**********), por el 

numerario de (**********), el día (**********), analizar la foja 459, misma 

que tiene valor probatorio pleno en los ordinales 274 y 275 del Código 

memorado, para mostrar la cantidad que le dio el deudor a la ciudadana de 

mérito, después que se interpuso el ordinario combatido. -------------------- 

--- FOTOGRAFICAS, localizadas de la foja 449 a la 457, diremos que ningún 

beneficio la acarrean, ya que tales probanzas no son las idóneas para 

acreditar que cumple con su deber alimentario, por lo que no tienen valor 

probatorio pleno en el artículo 331 de la Codificación Procedimental Familiar 

para el Estado de Sinaloa. ------------------------------------------------------ 

--- CONFESIONAL, desahoga el día (**********), a cargo de 

(**********), tal medio probatorio le es de utilidad a su ofertante solo para 

tener que (**********) nació (**********), la cual fue registrada por 

(**********), que el día (**********), las partes del juicio acudieron ante 

el C. Oficial del Registro Civil para que (**********), reconociera a 

(**********), dado que la absolvente contestó en sentido afirmativo las 

posiciones 4, 5, 6, 20 y 23, por lo que se le proporciona valor probatorio pleno 

en los numerales 321 y 323 de la Ley Adjetiva Familiar. ---------------------- 

--- TESTIMONIAL, realizada el (**********), a cargo de los ciudadanos 

(**********), quienes relataron la primera de ellos lo siguiente: “Que conoce 

a los señores (**********), siendo el primero de ellos (**********), que 

tales personas fueron (**********), que (**********) nació el 

(**********), y vive con (**********), que ha ido muchas veces a ver 

(**********), junto con (**********), que (**********) ha estado 

cumplimiento con su obligación alimentaria desde que (**********) porque 

(**********), no aceptada antes de ese tiempo que le ayudaran y que la 

razón su dicho la funda en que ha estado presente en todo lo que ha pasado 

con los contendientes y porque quiere a (**********)”, y el último dijo: “Que 

conoce a (**********), que (**********) dichas personas tuvieron 

(**********) y producto de ello (**********), que la demandante vive con 

(**********) en calle (**********),  que tal persona (**********), y que 

la razón de su dicho es porque conoce al demandado desde hace más de 

(**********), han tenido una relación y le tocó ver que los divergentes eran 

(**********)”, ver de la foja 699 a la 702. ----------------------------------- 

--- Diremos que tal medio de convicción no le reditúa ningún beneficio a su 

ofertante en razón de que la primer ateste al contestar la repregunta tercera 

con relación a la misma expresó que tenia interés directo en el presente juicio 

tal como se vislumbra en el dorso de la página 700, además, el segundo 

deponente no aporta ninguna información respecto a que el apelado a 
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cumplido con su obligación alimentaria (**********) que fue el motivo por el 

cual se ofreció, de ahí que tal probanza no tiene valor probatorio pleno 

atendiendo el arábigo 330 del Código de Procedimientos Familiares. --------  

--- Lo antes dicho tiene sustento en los subsiguientes criterios: “PRUEBA 

TESTIMONIAL. TESTIGOS INTERESADOS EN EL JUICIO, SU DICHO 

CARECE DE VALOR PROBATORIO. Si de las declaraciones de los testigos 

presentados por las partes, se desprende que éstos tienen interés en que una 

de las partes obtengan fallo favorable, su dicho, por ser parcial, carece de 

credibilidad. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER 

CIRCUITO. Amparo directo 375/89. José Salud Ramírez Chávez. 24 de enero 

de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez. 

Secretario: José de Jesús Murrieta López. Amparo directo 264/90. Antonio 

Triana Galarza y José Arturo Burguette Pitalúa. 16 de enero de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez. Secretario: 

José de Jesús Murrieta López. Amparo directo 96/88. Rafael Minero Ortega y 

coagraviados. 6 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina 

Bertha Navarro Hidalgo. Secretario: Antonio Hernández Lozano. Octava Epoca, 

Tomo III, Segunda Parte-2, pág. 614. Amparo directo 223/89. Rosalba Flores 

Torres. 16 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina 

Bertha Navarro Hidalgo. Secretario: Antonio Hernández Lozano. Octava. 

Epoca, Tomo IV, Segunda Parte-1, página 412 (2 asuntos). Nota: Este criterio 

ha integrado la jurisprudencia III.T. J/12, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, agosto de 1996, 

página 570, de rubro: "PRUEBA TESTIMONIAL. TESTIGOS INTERESADOS EN 

EL JUICIO, SU DICHO CARECE DE VALOR PROBATORIO. Época: Octava. 

Época. Registro: 223441. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Marzo 

de 1991. Materia(s): Laboral. Tesis: Página: 201. TESTIGOS. DEBE 

DESESTIMARSE SU DICHO CUANDO ACEPTAN EN FORMA DIRECTA O 

INDIRECTA QUE TIENEN INTERES EN EL JUICIO. A fin de que una prueba 

testimonial tenga eficacia para acreditar los hechos que a través de ella se 

pretenden probar, es necesario que exista certidumbre e imparcialidad en el 

dicho de los testigos para que surta sus efectos; situación que no se da, 

cuando los propios declarantes en sus testimonios, aceptan en forma directa o 

indirecta que tienen interés en que alguna de las partes resulte vencedora en 

el juicio. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo 

directo 93/91. Amado Hermelindo Flores. 8 de agosto de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: Ana María Yolanda Ulloa de Rebollo. Secretario: Marcos 

Antonio Arriaga Eugenio. Amparo directo 411/88. Francisca Nava Nava. 3 de 
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noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín 

Zaleta. Secretario: José de Jesús Echegaray Cabrera. (Octava Epoca, Tomo II, 

Segunda parte-1, página 585). Época: Octava Época. Registro: 221209. 

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

Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, Diciembre de 1991. 

Materia(s): Laboral. Tesis: Página: 318.TESTIGO, PARCIALIDAD DE UN, 

CUANDO TIENE INTERES EN EL JUICIO. No sólo es parcial un testigo 

cuando éste puede obtener u obtenga alguna utilidad, provecho o ganancia en 

el juicio en que depone, sino también cuando se incline en favor de alguna de 

las partes. El hecho de que el testigo manifieste tener interés en que gane el 

pleito quien lo presenta, es incuestionable que lo pone en una situación de 

parcialidad, pues a través de dicha expresión demuestra tener inclinación 

hacia aquél y con ello, de un interés directo o indirecto en el juicio, que es 

motivo suficiente para que se le reste valor probatorio a su declaración. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 

247/92. Gerardo Flores Cuecuecha. 16 de junio de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González 

Alvarez. Época: Octava Época. Registro: 218705. Instancia: Tribunales 

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

la Federación. Tomo X, Septiembre de 1992. Materia(s): Laboral. Tesis: 

Página: 388. PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALORACIÓN. Aunque el valor de 

la prueba testimonial queda al prudente arbitrio del juzgador, ello no debe 

violar las reglas fundamentales sobre la prueba, pues no puede admitirse que 

por el hecho de que los testigos fueron uniformes en sus declaraciones sobre 

determinado hecho, tenga que otorgársele valor probatorio pleno a sus dichos, 

pues la prueba debe ser valorada en su integridad, como lo es que los testigos 

coincidan tanto en lo esencial como en lo incidental del acto; conozcan por sí 

mismos los hechos sobre los que declaran y no por inducción ni referencia de 

otras personas; que expresen por qué medios se dieron cuenta de los hechos 

sobre los que depusieron aun cuando hubieren sido tachados por la 

contraparte; que justifiquen la verosimilitud de su presencia en el lugar de los 

hechos; que den razón fundada de su dicho y que coincida su ofrecimiento con 

la narración de los hechos materia de la litis. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 564/98. Josefina 

Gutiérrez viuda de Chong y otra. 30 de junio de 1998. Unanimidad de votos. 

Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: Edith Alarcón 

Meixueiro. Amparo directo 5/2004. María de Lourdes Chávez Aguilar. 21 de 

enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes 

Cuevas. Secretario: César Cárdenas Arroyo. Amparo directo 104/2004. Esther 
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Calvo Domínguez. 15 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: Juan Alfonso Patiño Chávez. Amparo 

directo 180/2008. **********. 2 de abril de 2008. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: Juan Alfonso Patiño 

Chávez. Amparo directo 103/2009. Abelardo Pérez Muñoz. 23 de marzo de 

2009. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. 

Secretario: Juan Alfonso Patiño Chávez. Época: Novena Época. Registro: 

164440. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

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

Tomo XXXI, Junio de 2010. Materia(s): Común. Tesis: I.8o.C. J/24. Página.  

--- REPRODUCCIÓN DE VIDEO, desahogada el día (**********), donde se 

observa del mismo imágenes del demandado con una (**********), con la 

cual entabla una conversación, asimismo, se aprecian (**********), en otro 

archivo se visualiza a la misma (**********) en compañía de varias 

personas, también (**********) se coloca unos (**********), en otra toma 

está recibiendo (**********) y por último, se tiene a una 

(**********),visualizar la foja 613, tal medio probatorio no le favorece para 

acreditar que ha proporcionado alimentos (**********) ya que la prueba 

idónea para ello son los documentos privados donde justifique depósitos por la 

cantidad que arrojara el 20% (vente por ciento) del ingreso del deudor, pues 

así se estableció en el expediente (**********), de ahí que no se le otorga 

valor probatorio pleno atendiendo lo pactado en el artículo 331 de la Ley 

Adjetiva Familiar. ---------------------------------------------------------------  

--- INSTRUMENTAL de ACTUACIONES y PRESUNCIONAL LEGAL y 

HUMANA, dichas pruebas le son de provecho únicamente para sostener que 

el apelado promovió el Juicio Ordinario Civil de Reconocimiento de Paternidad 

el cual se dio por terminado ante un acuerdo de las partes, quienes acudieron 

al registro civil para que (**********), le diera su apellido a (**********) 

que ocupa nuestro estudio, de igual forma, para tener que estuvo 

proporcionando el numerario de (**********), para los alimentos de 

(**********), del mes de (**********) y el último lo realizó el 

(**********), lo cual se justificó con las pruebas valorados 

precedentemente. ---------------------------------------------------------------  

--- En resumen, tenemos que si la demandante narró en su libelo 

demandatorio que debía proceder el juicio de (**********) con fundamento 

en el ordinal 380 fracción VII del Código Familiar para el Estado de Sinaloa, 

dado que, el demandado solo le otorgó a (**********), para satisfacer sus 

alimentos de (**********), motivo por el cual interpuso el Juicio Sumario 

Civil de Pensión Alimenticia, donde se estableció como pensión provisional el 
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20% (veinte por ciento), de los ingresos de (**********),  a favor de 

(**********) en el expediente (**********), y que desde el mes de 

(**********), que se fijó la pensión a la fecha en que se interpone el 

presente ordinario no ha cumplido el apelado con su obligación alimentaria, 

por lo que si está probado con la Documental Pública concerniente a las copias 

certificadas del expediente (**********), que mediante auto de radicación de 

fecha 29 veintinueve de octubre de 2015 dos mil quince, se fijó una pensión 

alimenticia a favor de (**********) de las partes del juicio por el 20% 

(veinte por ciento) de los ingresos de obtuviera el apelado de la empresa 

(**********).”, misma que obtuvo valor probatorio plenos en términos de los 

arábigos 268 y 324 del Código Adjetivo Familiar, asimismo, al incurrir el 

demandado en Confesión Judicial por narrar en su libelo contestatorio que 

tenía conocimiento de que se le obligó a dar el 20% (veinte por ciento) de sus 

ingresos, como pensión provisional a favor de la personas menor de edad que 

ocupa nuestra atención, en el expediente 2046/2015, ver la foja 427, 427,429 

y 430 a la cual se le dio valor probatorio pleno en los ordinales 321 y 323 de 

la Ley Procedimental Familiar Sinaloense, y por tenerse de la Testimonial 

llevada a cabo el (**********) 2 dos de abril de 2019 dos mil diecinueve, 

que el demandado dejó de proporcionarle alimentos a (**********), véase 

de la foja 723 a la 725, misma que se le concedió valor probatorio pleno en los 

numerales 291, 302 y 330 del Código en cita. --------------------------------- 

--- Desde luego, debía declararse la procedencia del ordinario cuestionado, 

principalmente cuando el apelado no demostró que ha proporcionado el 20% 

(veinte por ciento) de sus ingresos, como pensión alimenticia provisional que 

se le impuso en el expediente (**********), debiendo ser del (**********), 

cuando se interpuso el juicio debatido aun teniendo conocimiento de ello, por 

lo que considerando todo lo antes señalado esta Sala Familiar tiene el deber 

de REVOCAR el fallo alegado para declarar la PROCEDENCIA del Juicio 

Ordinario Familiar de Pérdida de la Patria Potestad con base al articulo 380 

fracción VII de la Ley Familiar Sinaloense, por haber incumplido el señor 

(**********), con su deber de otorgar alimentos a (**********) por más de 

(**********) sin causa justificada, pues se desatendió de sus obligaciones de 

(**********) y no pueden tener otro efecto que la privación de su derecho a 

ejercer la patria potestad. ------------------------------------------------------- 

--- Se estima necesario asentar que, no es carga probatoria de la parte actora 

justificar el incumplimiento alimentario sino solo aportar la fuente de la 

obligación como lo hizo adecuadamente con las Documentales Públicas 

relativas al acta de nacimiento de (**********) y  las copias certificadas del 

expediente (**********), donde se fijó una pensión provisional al ciudadano 
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de mérito, y correspondía al demandado demostrar que si cumple con su 

deber alimentario debiendo aportar pruebas plenas e indiscutibles que 

justificaran sus excepciones debido a que sus hechos negativos envuelven una 

afirmación según lo dispuesto en el arábigo 234 fracción II de la Ley Adjetiva 

Familiar, por lo que no ser así, su dicho solo queda en una mera etapa 

enunciativa más no demostrativa, y por ende debe soportar las deficiencias en 

que incumpliera conforme lo receptado en el numeral 236 de la Ley 

Procedimental Familiar para el Estado de Sinaloa. ----------------------------  

--- No soslaya esta Alzada, como se ya ha sido expuesto, que la patria 

potestad es una institución destinada a procurar el bienestar de los niños, 

niñas y adolescentes, por lo que en principio resulta constitucionalmente 

válido establecer causales para su pérdida, siempre ello sea estrictamente 

necesario para garantizar el bienestar del infante e infanta, su integridad y 

sano desarrollo. Así, aun y cuando la pérdida de la patria potestad puede 

tener por efecto la privación del derecho del padre a participar en la 

formación del hijo e hija, ello no obsta para poder decretarla en aquellos 

casos en los que la conducta de los ascendientes ponga o pueda poner en 

peligro la integridad o formación del menor. Debe recordarse que conforme 

el interés superior de personas menores de edad, existe un mandato de 

tutela reforzada de sus derechos, el cual exige que la institución de 

alimentos sea verdaderamente garantizada con la finalidad de prevenir y 

conservar la integridad física y moral de los descendientes. Esto último ha 

llevado a sostener que para decretar la pérdida de la patria potestad debe 

bastar únicamente el incumplimiento de las obligaciones alimentarias sin 

necesidad de acreditar algún requisito adicional, como que de hecho se 

comprometa la salud, seguridad o moralidad de los menores. Ello porque el 

simple incumplimiento alimentario de las obligaciones que tiene un padre 

hacia su hija e hijo, es contrario al interés superior y a los deberes 

constitucionales establecidos en el artículo 4º Constitucional. -----------------  

---No obstante lo anterior, aun cuando el ciudadano (**********), haya 

perdido la patria potestad de (**********), atendiendo lo previsto en el 

ordinal 190 del tal precepto legal, queda sujeto a todas sus obligaciones civiles 

y naturales para con la infanta. Ello es así, dado que si bien es cierto que 

(**********) a pérdida de la patria potestad es una de las sanciones más 

graves existentes en el derecho familiar, no menos verdad es, que tal pena 

debe darse siempre que se hayan acreditado los hechos que afecten el 

desarrollo integral de niñas y niños con pruebas plenas e indiscutibles y 

llevando dentro de esa conducta sancionante, el cumplimiento de las 

obligaciones que acarrea la calidad de ejercitores de la patria potestad, deben 
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quedar subsistentes de acuerdo a lo mandatado por los artículos 190, 217, 

221, 690, 696, 911, 916 y demás relativos del Código Familiar para el Estado 

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

--- Para robustecer todo lo señalado, se reproducen los consiguientes criterios 

emitidos por nuestras más altas autoridades que dicen: PATRIA POTESTAD. 

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL O INSUFICIENTE DE LA OBLIGACIÓN 

ALIMENTARIA SIN CAUSA JUSTIFICADA POR MÁS DE NOVENTA DÍAS 

GENERA SU PÉRDIDA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 444, 

FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE JUNIO DE 2004).De la interpretación 

histórico-teleológica del citado precepto, reformado mediante Decreto 

publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el 9 de junio de 2004, se concluye 

que el cumplimiento parcial o insuficiente de la obligación alimentaria por más 

de noventa días, sin causa justificada a criterio del juzgador, da lugar a que se 

actualice la causal de pérdida de la patria potestad establecida en la fracción 

IV del artículo 444 del Código Civil para el Distrito Federal, pues esa conducta 

del deudor alimentista es contraria a la finalidad de prevención y conservación 

de la integridad física y moral de los hijos inmersa en la figura de la patria 

potestad, ya que los alimentos tienden a la satisfacción de sus necesidades de 

subsistencia y éstas se actualizan día con día, por lo que no puede quedar al 

arbitrio del deudor proporcionarlos por las cantidades y en los tiempos que 

estime necesarios. Además, de acuerdo con el preámbulo y los artículos 3 y 

27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, este país se ha obligado a 

adoptar las medidas necesarias para proteger el interés superior del niño, en 

especial por lo que se refiere a la obligación de los padres de proporcionar, 

dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que 

sean necesarias para su desarrollo. Ahora bien, para determinar en cada caso 

concreto que el deudor alimentario sólo ha cumplido su obligación de manera 

parcial o insuficiente, es preciso que esté determinada la respectiva pensión 

(provisional, definitiva o convenida por las partes), de manera que basta con 

que el Juez verifique que efectivamente no se ha cubierto su monto total por 

más de noventa días y que a su prudente arbitrio no existe una causal 

justificada para ello. Novena Época Registro: 172720 Instancia: Primera Sala 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXV, 

Abril de 2007 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 14/2007 Página: 221 

Contradicción de tesis 47/2006-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Décimo Tercero y Octavo, ambos en Materia Civil del Primer 

Circuito. 10 de enero de 2007. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 

Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. Tesis de jurisprudencia 
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14/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 

fecha veinticuatro de enero de dos mil siete. PATRIA POTESTAD. PARA QUE 

PROCEDA DECRETAR SU PÉRDIDA POR INCUMPLIMIENTO REITERADO 

DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, NO ES NECESARIO ACREDITAR LA 

CIRCUNSTANCIA DE QUE SE COMPROMETA LA SALUD, LA SEGURIDAD 

O LA MORALIDAD DE LOS HIJOS, NI EL ESTABLECIMIENTO PREVIO DE 

PENSIÓN ALIMENTICIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) 

(MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 62/2003). La reforma 

al artículo 444 del Código Civil para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta 

Oficial de esa entidad el 25 de mayo de 2000, eliminó como causa de pérdida 

de la patria potestad el que por abandono de los deberes de los padres pueda 

comprometerse la salud, la seguridad o moralidad de los hijos, para incluir la 

hipótesis relativa al incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria. 

Ahora bien, si se toma en consideración, por un lado, el principio general de 

derecho de que donde la ley no distingue el juzgador no tiene por qué hacerlo 

y, por otro, que la fracción IV del artículo 444 no exige el acreditamiento de 

que el abandono de los deberes de los padres, concretamente la obligación de 

dar alimentos, comprometa la salud, la seguridad o moralidad de los hijos, se 

concluye que para que proceda decretar la pérdida de la patria potestad por 

incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria no es necesario acreditar 

tales circunstancias, pues esta causal se actualiza cuando el deudor 

alimentario deja de subvencionar de manera injustificada las necesidades 

alimenticias; además de que tampoco se requiere la exclusiva circunstancia de 

que ante un Juez se haya ejercido la acción de pago de alimentos contra el 

obligado y que éste deje de pagar reiteradamente la pensión que de manera 

provisional o definitiva, por convenio, sentencia o cualquier resolución judicial 

vinculatoria se haya decretado, ya que la norma citada no establece tales 

condicionantes, en tanto que no alude al incumplimiento reiterado en la 

obligación de pago de "pensión alimentaria", sino a la "obligación alimentaria 

inherente a la patria potestad", la cual encuentra su fundamento en el estado 

de necesidad de una persona que no puede cubrir por sí misma los gastos  

necesarios para su subsistencia, la posibilidad de otro sujeto de cubrir esa 

necesidad y determinado nexo jurídico que los une.  Novena Época Registro: 

178677 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta  XXI, Abril de 2005 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 

62/2003Página: 460 Varios 16/2004-PS. Solicitud de modificación de la tesis 

de jurisprudencia número 1a./J. 62/2003, derivada de la contradicción de tesis 

137/2002-PS, entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito y los Tribunales Colegiados Décimo Primero y 
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Décimo Tercero, ambos de la misma materia y circuito. Solicitante: Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de febrero de 2005. 

Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Eligio Nicolás Lerma 

Moreno. Tesis de jurisprudencia 62/2003. Aprobada por la Primera Sala de 

este Alto Tribunal, en sesión de fecha dos de marzo de dos mil cinco. Nota: En 

términos de la resolución de 2 de febrero de 2005, pronunciada por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente Varios 

16/2004 relativo a la solicitud de modificación de la tesis de jurisprudencia 

número 1a./J. 62/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de 2004, página 196, se publica 

nuevamente la jurisprudencia citada con las modificaciones aprobadas por la 

propia Sala. PATRIA POTESTAD. PARA QUE PROCEDA DECRETAR SU 

PÉRDIDA POR INCUMPLIMIENTO REITERADO DE LA OBLIGACIÓN 

ALIMENTARIA, NO ES NECESARIO ACREDITAR LA CIRCUNSTANCIA DE 

QUE SE COMPROMETA LA SALUD, LA SEGURIDAD O LA MORALIDAD DE 

LOS HIJOS, NI EL ESTABLECIMIENTO PREVIO DE PENSIÓN 

ALIMENTICIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) 

(MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 62/2003).La reforma 

al artículo 444 del Código Civil para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta 

Oficial de esa entidad el 25 de mayo de 2000, eliminó como causa de pérdida 

de la patria potestad el que por abandono de los deberes de los padres pueda 

comprometerse la salud, la seguridad o moralidad de los hijos, para incluir la 

hipótesis relativa al incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria. 

Ahora bien, si se toma en consideración, por un lado, el principio general de 

derecho de que donde la ley no distingue el juzgador no tiene por qué hacerlo 

y, por otro, que la fracción IV del artículo 444 no exige el acreditamiento de 

que el abandono de los deberes de los padres, concretamente la obligación de 

dar alimentos, comprometa la salud, la seguridad o moralidad de los hijos, se 

concluye que para que proceda decretar la pérdida de la patria potestad por 

incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria no es necesario acreditar 

tales circunstancias, pues esta causal se actualiza cuando el deudor 

alimentario deja de subvencionar de manera injustificada las necesidades 

alimenticias; además de que tampoco se requiere la exclusiva circunstancia de 

que ante un Juez se haya ejercido la acción de pago de alimentos contra el 

obligado y que éste deje de pagar reiteradamente la pensión que de manera 

provisional o definitiva, por convenio, sentencia o cualquier resolución judicial 

vinculatoria se haya decretado, ya que la norma citada no establece tales 

condicionantes, en tanto que no alude al incumplimiento reiterado en la 

obligación de pago de "pensión alimentaria", sino a la "obligación alimentaria 
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inherente a la patria potestad", la cual encuentra su fundamento en el estado 

de necesidad de una persona que no puede cubrir por sí misma los gastos  

necesarios para su subsistencia, la posibilidad de otro sujeto de cubrir esa 

necesidad y determinado nexo jurídico que los une. Novena Época Registro: 

178677 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta  XXI, Abril de 2005 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 

62/2003 Página:   460 Varios 16/2004-PS. Solicitud de modificación de la tesis 

de jurisprudencia número 1a./J. 62/2003, derivada de la contradicción de tesis 

137/2002-PS, entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito y los Tribunales Colegiados Décimo Primero y 

Décimo Tercero, ambos de la misma materia y circuito. Solicitante: Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de febrero de 2005. 

Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Eligio Nicolás Lerma 

Moreno. Tesis de jurisprudencia 62/2003. Aprobada por la Primera Sala de 

este Alto Tribunal, en sesión de fecha dos de marzo de dos mil cinco. Nota: En 

términos de la resolución de 2 de febrero de 2005, pronunciada por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente Varios 

16/2004 relativo a la solicitud de modificación de la tesis de jurisprudencia 

número 1a./J. 62/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de 2004, página 196, se publica 

nuevamente la jurisprudencia citada con las modificaciones aprobadas por la 

propia Sala. PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD POR INCUMPLIMIENTO 

DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA POR MÁS DE DOS MESES. LA 

GRAVEDAD DE ESA MEDIDA ESTÁ JUSTIFICADA POR EL MANDATO DE 

GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES Y SU INTERÉS 

SUPERIOR (ARTÍCULO 4.224, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL DEL 

ESTADO DE MÉXICO). La pérdida de la patria potestad por el abandono de 

los deberes alimentarios prevista en el artículo 4.224, fracción II, del Código 

Civil del Estado de México, se actualiza cuando el obligado alimentario se 

abstiene injustificadamente de cubrir las necesidades alimenticias del acreedor 

durante más de dos meses. Ahora, si bien esta Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación reconoce que la pérdida de la patria potestad 

constituye una medida grave, esa gravedad es directamente proporcional a la 

importancia de la satisfacción de las necesidades de subsistencia y desarrollo 

de los niños, cuyos derechos alimentarios constituyen el pilar de su 

protección. Por tanto, la justificación de la medida descansa en el mandato de 

garantía de los derechos de los menores derivada del artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (interés superior del 

menor), que se ve reforzada cuando la misma legislación prevé que quien 
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haya perdido la patria potestad por el abandono de sus deberes alimentarios 

podrá recuperarla cuando compruebe que ha cumplido con éstos por más de 

un año y, en su caso, otorgue garantía anual para ello. En este sentido, la 

propia disposición aminora la gravedad de la medida al permitir su reversión, 

pero sin dejar expuesto al menor involucrado. Amparo directo en revisión 

1236/2015. 28 de octubre de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Esta 

tesis se publicó el viernes 18 de marzo de 2016 a las 10:40 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima Época. Registro: 

2011283. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 28, Marzo de 2016, Tomo I. 

Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a. LXXV/2016 (10a.). Página: 990.  

PATRIA POTESTAD, PÉRDIDA DE LA. PARA DECRETARLA DEBE 

OTORGARSE PREVIAMENTE A LA PARTE AFECTADA UNA PLENA Y 

AMPLIA GARANTÍA DE DEFENSA, EN ESTRICTA OBSERVANCIA AL 

INTERÉS SUPREMO Y LOS DERECHOS PREEMINENTES DE LOS HIJOS 

MENORES QUE PUEDAN VERSE AFECTADOS CON ESA TRASCENDENTAL 

DECISIÓN JUDICIAL, SIEMPRE QUE SE SUSTENTE EN PRUEBAS 

FEHACIENTES. Es indiscutible que la pérdida de la patria potestad, como 

sanción judicial grave, trae consigo consecuencias definitivas, y de ahí deriva 

que cualquier omisión o irregularidad procesal habida en el juicio debe ser 

subsanada de oficio por el juzgador, con la única finalidad de salvaguardar y 

tutelar ampliamente los derechos de los menores. Por consecuencia, ha de 

considerarse que sólo excepcionalmente puede condenarse a dicha pérdida de 

la patria potestad, por los efectos y perjuicios que acarrea a los menores de 

edad. Atento a ello, y en aras del interés superior de esos menores, es de 

tener en cuenta que la patria 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 
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lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, tutelándose así, siempre, en 

asuntos del orden familiar, cualquier prerrogativa de los menores. Novena 

Época Registro: 172180 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XXV, Junio 

de 2007 Materia(s): Civil Tesis: II.2o.C.513 C Página:1125 SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo 

directo 231/2007. 17 de abril de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio 

A. Solorio Campos. Secretario: Faustino García Astudillo. PATRIA 

POTESTAD. EL INCUMPLIMIENTO DEL PROGENITOR DE SUS DEBERES 

FRENTE A SUS HIJOS, PUEDE ACREDITARSE MEDIANTE LA PRUEBA 

PRESUNCIONAL HUMANA, PARA EFECTOS DE LA PÉRDIDA DE 

AQUÉLLA. El artículo 628, fracción III, del Código Civil para el Estado de 

Puebla dispone que los derechos de la patria potestad se pierden cuando quien 

o quienes la ejercen realicen, entre otros supuestos, cualquier acto que 

"implique el abandono de sus deberes frente a sus hijos o nietos, en su caso, 

de manera tal que se pueda comprometer la vida, la salud, la seguridad, el 

desarrollo moral del menor, o incluso su integridad física o psíquica". Por su 

parte, los artículos 315 y 317 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

regulan lo relativo a la prueba presuncional humana, que se presenta "cuando 

de un hecho debidamente probado, se deduce otro que es consecuencia lógica 

de aquél". Así las cosas, cuando en el juicio respectivo se acredita 

debidamente el incumplimiento del progenitor demandado de sus deberes 

frente a sus hijos, en lo relativo a procurar la convivencia y proporcionar los 

alimentos necesarios para su subsistencia, sin causa justificada, ello trae como 

consecuencia lógica la posibilidad de que se afecte su salud mental y física, 

puesto que no es normal que un padre, intencionalmente, se desatienda de 

sus hijos y les niegue lo indispensable para su subsistencia, amén de que tal 

falta de ministración de lo mínimo necesario para tal efecto, también puede 

afectar la salud física del menor, quien no sólo requiere de comida y vestido, 

sino también de atención médica cuando sufra alguna enfermedad o 

accidente, y si tales cuidados no son proporcionados, es indiscutible que la 

posibilidad de que se habla se encuentra latente; consecuentemente, el 

incumplimiento del progenitor de sus deberes frente a sus hijos, es posible 

acreditarlo mediante la prueba presuncional humana, para que proceda la 

pérdida de la patria potestad. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 364/2008. 23 de diciembre de 

2008. Unanimidad de votos. Ponente: Rosa María Temblador Vidrio. 

Secretario: Ciro Carrera Santiago.  Novena Época Registro: 167225 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de 
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la Federación y su Gaceta  XXIX, Mayo de 2009 Materia(s): Civil Tesis: 

VI.1o.C.117 C Página:  1087. 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. Amparo directo 4414/77. 

Leopoldo Fonseca Molina. 7 de abril de 1978. Cinco votos. Ponente: Raúl 

Cuevas Mantecón. Secretario: Gabriel Santos Ayala. Nota: En el Informe de 

1978, la tesis aparece bajo el rubro "PATRIA POTESTAD, PERDIDA DE LA.". 

Época: Séptima Época Registro: 241023 Instancia: Tercera Sala Tipo de 

Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  Volumen 109-114, 

Cuarta Parte Materia(s): Civil  Tesis:  Página: 141. PATRIA POTESTAD. LAS 

CAUSAS PARA SU PERDIDA DEBEN PROBARSE PLENAMENTE.- La 

pérdida de la patria potestad es una forma de desmembración de la familia y 

acarrea graves consecuencias de índoles sicológica y sociológica, muchas 

veces irreparables, que repercuten no sólo en las diferentes etapas de la vida 

de los hijos, sino también en la de los padres, de aquí que las causas que 

originen esa privación deben estar probadas de modo pleno e indiscutible. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 

269/88. Silverio Santillán Herrera. 8 de septiembre de 1988. Unanimidad de 

votos. Ponente: Carlos Gerardo Ramos Córdova. Secretario: Armando Cortés 

Galván. Época: Octava Época Registro: 208597 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito  Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación  Tomo XV-2, Febrero de 1995  Materia(s): Civil  Tesis: VI.1o.113 

C  Página: 436. PATRIA POTESTAD, PERDIDA DE LA. SE NECESITA DE 

PRUEBA PLENA PARA DECRETARLA. Tomando en consideración que la 

patria potestad es un derecho, aunque por determinado tiempo, fundado en la 

naturaleza de la relación paterno-filial, reconocido por la ley y que su privación 

entraña graves consecuencias, tanto para el menor, como para progenitor 

condenado a la pérdida de la misma, para decretar ésta se requiere de prueba 

plena que no deje lugar a dudas respecto a la necesidad de dicha privación. 

Amparo directo 7402/80. Michel Gabayet Martín. 8 de junio de 1981. Cinco 

votos. Ponente: Gloria León Orantes. Secretario: Rodolfo Ortiz Jiménez. 

Séptima Epoca, Cuarta Parte: Volúmenes 145-150, página 441. Amparo 

directo 3112/79. Bienvenido Moscoso Martínez. 6 de abril de 1981. Cinco 
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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. Nota: En los Volúmenes, 145-150, 97-

102 y 20, páginas 441, 214 y 35, respectivamente, la tesis aparece bajo el 

rubro "PATRIA POTESTAD, PRUEBAS PARA LA PERDIDA DE LA. Época: 

Séptima Época. Registro: 240642. Instancia: Tercera Sala. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 151-156, 

Cuarta Parte. Materia(s): Civil. Tesis: Página: 237. PATRIA POTESTAD. 

PARA DECRETAR SU PÉRDIDA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 

444, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBE ANALIZARSE SI 

EXISTE UNA CAUSA QUE JUSTIFIQUE EL INCUMPLIMIENTO DE LA 

OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. El artículo 444, fracción IV, del Código Civil 

para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, establece que la 

patria potestad se pierde por el incumplimiento de la obligación alimentaria 

por más de noventa días, sin causa justificada; esto es, una vez determinada 

la pensión alimenticia (ya sea provisional o definitiva), el deudor debe cumplir 

cabalmente con su obligación. De acuerdo con el texto de ese numeral, la 

aplicación de la consecuencia jurídica consistente en la pérdida de la patria 

potestad no se actualiza si existe una causa justificada del incumplimiento de 

la obligación alimentaria durante el lapso señalado, como pudiera ser que el 

deudor alimentario cubra en especie necesidades apremiantes de los propios 

acreedores alimentarios, no obstante estar decretada la pensión en cantidad 

líquida, pues dicho proceder no contraviene la finalidad de la norma de 

proteger los intereses de los menores, por lo que se deja al prudente arbitrio 

del juzgador el análisis de las circunstancias específicas del caso para 

determinar si se presenta o no el incumplimiento injustificado, ya que la 

pérdida de la patria potestad constituye una sanción cuya gravedad implica 

que sólo se decrete excepcionalmente, en tanto que no es una medida que 

tenga una finalidad admonitoria para los progenitores, sino que por medio de 

ella se busca la protección de los intereses del menor. QUINTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 

565/2017. 31 de agosto de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Edith E. 

Alarcón Meixueiro. Secretaria: Yahana Itavily Gómez Guajardo. Época: Décima 

Época. Registro: 2016389. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 

de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV. Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C.99 C (10a.). 
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Página: 3429. DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN 

LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA 

JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO. Las niñas y los niños, 

como titulares de derechos humanos, ejercen sus derechos progresivamente, 

a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía, lo que se denomina 

"adquisición progresiva de la autonomía de los niños", lo cual conlleva que 

actúen durante su primera infancia por conducto de otras personas -

idealmente, de sus familiares-. Así, el derecho de las niñas y los niños a 

participar en procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar su esfera 

jurídica se ejerce, también, progresivamente, sin que su ejercicio dependa de 

una edad que pueda predeterminarse en una regla fija, incluso de índole legal, 

ni aplicarse en forma generalizada a todos los menores de edad, sino que el 

grado de autonomía debe analizarse en cada caso. Ahora bien, la participación 

de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, 

pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, logra el efectivo ejercicio de 

sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de todos los 

elementos que necesite para forjar su convicción respecto de un determinado 

asunto, lo que resulta fundamental para una debida tutela del interés superior 

de la infancia. En este sentido, los lineamientos que deben observarse para la 

participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional 

que pueda afectar su esfera jurídica son: (1) para la admisión de la prueba 

debe considerarse que: (a) la edad biológica de los niños no es el criterio 

determinante para llegar a una decisión respecto a su participación dentro de 

un procedimiento jurisdiccional, sino su madurez, es decir, su capacidad de 

comprender el asunto, sus consecuencias y de formarse un juicio o criterio 

propio; (b) debe evitarse la práctica desconsiderada del ejercicio de este 

derecho; y, (c) debe evitarse entrevistar a los niños en más ocasiones de las 

necesarias; (2) para preparar la entrevista en la que participarán, se requiere 

que sean informados en un lenguaje accesible y amigable sobre el 

procedimiento y su derecho a participar, y que se garantice que su 

participación es voluntaria; (3) para el desahogo de la prueba, la declaración o 

testimonio del niño debe llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma de 

entrevista o conversación, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: 

(a) es conveniente que previamente a la entrevista el juzgador se reúna con 

un especialista en temas de niñez, ya sea psiquiatra o psicólogo, para aclarar 

los términos de lo que se pretende conversar con el niño, para que a éste le 

resulte más sencillo de comprender y continuar la conversación; (b) la 

entrevista debe desarrollarse, en la medida de lo posible, en un lugar que no 

represente un ambiente hostil para los intereses del niño, esto es, donde 
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pueda sentirse respetado y seguro para expresar libremente sus opiniones; (c) 

además de estar presentes el juzgador o funcionario que tome la decisión, 

durante la diligencia deben comparecer el especialista en temas de niñez que 

se haya reunido con el juzgador y, siempre que el niño lo solicite o se estime 

conveniente para proteger su superior interés, una persona de su confianza, 

siempre que ello no genere un conflicto de intereses; (d) en la medida de lo 

posible, debe registrarse la declaración o testimonio de las niñas y niños 

íntegramente, ya sea mediante la transcripción de toda la diligencia o con los 

medios tecnológicos al alcance del juzgado o tribunal que permitan el registro 

del audio; (4) los niños deben intervenir directamente en las entrevistas, sin 

que ello implique que no puedan tener representación durante el juicio, la cual 

recaerá en quienes legalmente estén llamados a ejercerla, salvo que se genere 

un conflicto de intereses, en cuyo caso debe analizarse la necesidad de 

nombrar un tutor interino; y (5) debe consultarse a los niños sobre la 

confidencialidad de sus declaraciones, aunque la decisión final sea del 

juzgador, para evitarles algún conflicto que pueda afectar su salud mental o, 

en general, su bienestar. Finalmente, es importante enfatizar que en cada una 

de estas medidas siempre debe tenerse en cuenta el interés superior de la 

infancia por lo que no debe adoptarse alguna determinación que implique 

perjuicio para los niños, más allá de los efectos normales inherentes a su 

participación dentro del procedimiento jurisdiccional. Amparo directo en 

revisión 2479/2012. 24 de octubre de 2012. Cinco votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz 

Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 

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

Zubieta. Amparo directo en revisión 2618/2013. 23 de octubre de 2013. 

Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 

Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea. Secretarios: Ana María Ibarra Olguín y Arturo Bárcena Zubieta. 

Amparo en revisión 386/2013. 4 de diciembre de 2013. Cinco votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien 

reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina 

Cienfuegos Posada. Amparo directo en revisión 266/2014. 2 de julio de 2014. 

Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 

Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
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Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 

Mireya Meléndez Almaraz. Amparo directo en revisión 648/2014. 3 de junio de 

2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 

Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. Tesis 

de jurisprudencia 12/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha quince de febrero de dos mil diecisiete. Época: 

Décima Época. Registro: 2013952. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 

40, Marzo de 2017, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 12/2017 

(10a.). Página: 288. DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A 

PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN 

SU ESFERA JURÍDICA. REGULACIÓN, CONTENIDO Y NATURALEZA 

JURÍDICA. El derecho referido está regulado expresamente en el artículo 12 

de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el numeral 

4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y comprende 

dos elementos: i) que los niños sean escuchados; y ii) que sus opiniones sean 

tomadas en cuenta, en función de su edad y madurez. Ahora bien, la 

naturaleza jurídica de este derecho representa un caso especial dentro de los 

llamados "derechos instrumentales" o "procedimentales", especialidad que 

deriva de su relación con el principio de igualdad y con el interés superior de 

la infancia, de modo que su contenido busca brindar a los menores de edad 

una protección adicional que permita que su actuación dentro de 

procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar sus intereses, transcurra 

sin las desventajas inherentes a su condición especial. Consecuentemente, el 

derecho antes descrito constituye una formalidad esencial del procedimiento a 

su favor, cuya tutela debe observarse siempre y en todo tipo de procedimiento 

que pueda afectar sus intereses, atendiendo, para ello, a los lineamientos 

desarrollados por este alto tribunal. Amparo directo en revisión 2479/2012. 24 

de octubre de 2012. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. Amparo en 

revisión 386/2013. 4 de diciembre de 2013. Cinco votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su 

derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos 
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Posada. Amparo directo en revisión 266/2014. 2 de julio de 2014. Cinco votos 

de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge 

Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya 

Meléndez Almaraz. Amparo directo en revisión 648/2014. 3 de junio de 2015. 

Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 

Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: 

José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. Amparo 

directo en revisión 1072/2014. 17 de junio de 2015. Mayoría de cuatro votos 

de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien 

formuló voto concurrente. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló 

voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Julio 

César Ramírez Carreón. Tesis de jurisprudencia 11/2017 (10a.). Aprobada por 

la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha quince de febrero de 

dos mil diecisiete. Época: Décima Época. Registro: 2013781. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I. Materia(s): 

Constitucional. Tesis: 1a./J. 11/2017 (10a.). Página: 345. DERECHOS DE 

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL 

MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE 

DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 

2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado 

de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida 

que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una 

decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y 

ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y 

sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior 

del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un 

principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de 

procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se 

observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que 

significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, 

su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se 

atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, 

conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las 

decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en 
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esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las 

condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la 

nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del 

niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de 

aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo 

primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en 

todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en 

todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos 

indiscutibles en los niños de que se trate. Amparo en revisión 203/2016. 

Rosario Celine Becerril Alba y otro. 9 de noviembre de 2016. Cinco votos de 

los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 

Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 

se aparta de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto 

Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo. Época: Décima 

Época. Registro: 2013385. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, Enero de 

2017, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a. CXLI/2016 (10a.). 

Página: 792. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL EJERCICIO DEL 

DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS 

PROCEDIMIENTOS QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA INVOLUCRA 

UNA VALORACIÓN DE PARTE DEL JUEZ. El artículo 12 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño establece el derecho de los menores de edad a 

participar efectivamente en los procedimientos jurisdiccionales que los afectan 

y a dar su opinión de tal modo que pueda tener influencia en el contexto de la 

toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus derechos. Sin 

embargo, su participación no constituye una regla irrestricta, pues asumir tal 

rigidez implicaría dejar de lado las condiciones específicas que rodean a los 

niños en casos particulares, lo que podría ir en detrimento de su interés 

superior. En este sentido, tanto al evaluar de oficio la participación de los 

menores de edad como al analizar la conveniencia de la admisión de su 

declaración o testimonio ofertada por las partes, el juez debe evitar la práctica 

desmedida o desconsiderada del derecho, lo que podría acontecer si sus 

derechos no forman parte de la litis del asunto, si el menor ha manifestado su 

deseo de no intervenir o hacerlo a través de sus representantes, si se 

pretende entrevistarlo más veces de las necesarias, o si de cualquier manera 

pudiera ponerse en riesgo su integridad física o psíquica. Ahora bien, esta 

sujeción a valoración judicial de la participación de los menores de edad en los 

procedimientos jurisdiccionales no debe ser jamás leída como una barrera de 

entrada, sino como el mecanismo que da cauce a su derecho. La premisa para 
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el juzgador debe ser procurar el mayor acceso del niño, en la medida de lo 

posible, al examen de su propio caso. Por ende, la excepción debe estar 

debidamente fundada y motivada, previendo que dicha decisión puede ser 

impugnada y remitida a un nuevo examen jurídico por los tribunales de alzada 

y los jueces de amparo. Contradicción de tesis 256/2014. Suscitada entre el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo 

Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 

Décima Región. 25 de febrero de 2015. La votación se dividió en dos partes: 

mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío 

Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. 

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Tesis 

y/o criterios contendientes: El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 

Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, al resolver el 

amparo en revisión 315/2012 (cuaderno auxiliar 801/2012), que dio origen a 

la tesis aislada VIII.1o.(X Región) 8 C (10a.), de rubro: "PÉRDIDA DE LA 

PATRIA POTESTAD, CUSTODIA Y CONVIVENCIA. EL ARTÍCULO 418 DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, INTERPRETADO 

CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y CON LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, 

TIENE EL ALCANCE DE IMPONER AL JUZGADOR LA OBLIGACIÓN DE 

PRONUNCIARSE SOBRE LA CONVENIENCIA DE QUE SEAN ESCUCHADOS LOS 

MENORES QUE NO HAN ALCANZADO LA EDAD DE DOCE AÑOS EN LOS 

JUICIOS DE ESA NATURALEZA, ATENDIENDO A SU INTERÉS SUPERIOR.", 

visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 

Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, página 2626, con número de 

registro digital 2004540. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de 

Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 

227/2013, estimó que es obligación del juzgador hacer del conocimiento de 

los niños -relacionados con un procedimiento judicial relativo a su guarda y 

custodia-, su derecho de expresar libremente sus opiniones respecto del 

asunto, pues su comparecencia, además de ser necesaria, resulta obligatoria 

dentro de juicios de ese tipo, a fin de satisfacer correctamente los 

lineamientos previstos en las disposiciones constitucionales e internacionales. 

Tesis de jurisprudencia 12/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión de fecha once de marzo de dos mil quince. Época: 

Décima Época. Registro: 2009010. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 
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18, Mayo de 2015, Tomo I. Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a./J. 

12/2015 (10a.). Página: 383. --------------------------------------------------- 

--- Lo referido tiene sustento orientador en los Amparos Directos números 

172/2009, 971/2015 y 557/2017, resueltos el primero de ellos por el 

Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito y los últimos por el 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, ambos con 

residencia en Mazatlán, Sinaloa. ------------------------------------------------ 

--- No pasa de desapercibido para esta Unitaria que es motivo inclusive, de 

análisis oficioso todas las valoraciones y razonamientos otorgados 

precedentemente porque se está variando el fallo venido en apelación y es 

una obligación examinar la totalidad de los puntos que constituyen la Litis del 

juicio y estimar las pruebas que son rendidas en el ordinario disputado, pues 

de lo contrario, pudiera dejar inaudita a la parte que careció de la oportunidad 

de plantearlos por haber obtenido todo lo  que pidió y que de inicio le 

favorecía en todo a la parte demandada, violentando con ello el artículo 14 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. --------------------- 

--- Todo lo narrado tiene apoyo en los sucesivos criterios: “APELACION. 

CUANDO EL TRIBUNAL DECIDE REVOCAR O MODIFICAR LA SENTENCIA 

DE PRIMER GRADO, DEBE EXAMINAR OFICIOSAMENTE LA LITIS DEL 

JUICIO A EFECTO DE NO DEJAR INAUDITA A LA PARTE QUE OBTUVO 

EN PRIMERA INSTANCIA. No existiendo reenvío en la apelación, si con 

motivo de la interposición de dicho recurso el tribunal de alzada decide 

revocar o modificar la sentencia de primer grado, además de los agravios 

expresados por el apelante, debe examinar oficiosamente la totalidad de los 

puntos que constituyen la litis del juicio y apreciar las pruebas que en él se 

hubiesen rendido que, de no tenerse en cuenta, pudieran dejar inaudita a la 

parte que careció de la oportunidad de plantearlos por haber obtenido todo lo 

que pidió, ya que al haberle resultado favorable el fallo que decidió la 

controversia en primera instancia, no tenía por qué recurrir esa sentencia que 

sólo le beneficiaba, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 689 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

Consecuentemente, si no se suple la falta de agravios de dicha parte, se 

transgrede la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 1355/95. Eduardo Zavaleta Cabrera y otra. 23 de marzo de 

1995. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. 

Secretario: Régulo Pola Jesús. Amparo directo 1545/95. Mariano Sánchez 

Carreño. 10 de abril de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad 

Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. mAmparo directo 
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6275/94. José Luis López Leautaud y otro. 31 de agosto de 1995. Unanimidad 

de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo 

Pola Jesús. Amparo directo 4645/95. Lizbethina Rueda Santillán y otros. 21 de 

septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Alicia Barrera 

Ocampo. Secretario: David Solís Pérez. Amparo directo 2275/96. Lamberto 

Giner Velázquez. 9 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín 

Ochoa Ochoa. Secretario: Walter Arellano Hobelsberger. Nota: Por ejecutoria 

del 22 de abril de 2015, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de 

tesis 238/2014 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio 

contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios 

materia de la denuncia respectiva. Época: Novena Época. Registro: 202291. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Junio de 

1996. Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C. J/4. Página: 541. PRESUPUESTOS 

PROCESALES. PROCEDE SU ESTUDIO DE OFICIO EN LA APELACIÓN, 

CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA REVOCA LA SENTENCIA QUE 

DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN Y REASUME JURISDICCIÓN. La 

obligación de analizar oficiosamente los presupuestos procesales sólo asiste a 

los juzgadores de primera instancia, en virtud de que su satisfacción es una 

cuestión de orden público; en cambio, el tribunal de segundo grado sólo puede 

ocuparse del estudio de los mismos, si en los agravios que ante él se expresen 

se proporcionan bases suficientes para establecer cuáles requisitos de la 

acción dejaron de cumplirse, o bien, las razones por las cuales se estima que 

las consideraciones sostenidas por el a quo sobre el cumplimiento o 

incumplimiento de alguno de esos requisitos son ilegales. No obstante, si el 

tribunal de apelación, actuando como autoridad de segunda instancia, analiza 

los agravios expresados contra el fallo de primer grado, en el que se declaró la 

improcedencia de la acción, estima que éstos son fundados y revoca la 

sentencia primigenia, con tal pronunciamiento agota la función que le 

corresponde como tribunal revisor; de tal suerte que, al reasumir jurisdicción 

el tribunal de alzada actúa como Juez de primer grado, y como tal, le asiste la 

obligación de verificar oficiosamente la satisfacción de los presupuestos 

procesales, pues éstos requieren estar justificados a efecto de poder 

pronunciarse respecto al fondo de lo debatido. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 

115/2007. 9 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: Juan Carlos Cortés Salgado. Amparo directo 

48/2008. Guillermo Limón Luna. 29 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Juan Carlos Cortés Salgado. 
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Amparo directo 472/2008. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 8 de enero de 2009. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 

Reyna. Amparo directo 407/2008. AIG México, Seguros Interamericana, S.A. 

de C.V. 15 de enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada 

Hernández. Secretario: Crispín Sánchez Zepeda. Amparo directo 461/2008. 

Guadalupe Vázquez Cendejas viuda de Reyes y/o María del Rosario Guadalupe 

Vázquez Cendejas, su sucesión. 22 de enero de 2009. Unanimidad de votos. 

Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio. 

Época: Novena Época. Registro: 167876. Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

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

VI.2o.C. J/306. Página: 1740. APELACION. CUESTIONES QUE DEBEN 

ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE, A PESAR DE NO HABER SIDO MATERIA 

DE LOS AGRAVIOS. Si bien es cierto que en el sistema de apelación fijado 

por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el tribunal de 

alzada únicamente debe pronunciarse respecto de las cuestiones que se le 

someten a su decisión mediante la expresión de agravios, conforme al 

conocido aforismo "tantum devolutum cuantum apellatum", lo que significa 

que los agravios son los medios que proporcionan el material de examen en el 

recurso y al mismo tiempo la medida en que se recobra la plenitud de 

jurisdicción en el conocimiento del asunto, también es cierto que la ad quem 

debe analizar oficiosamente todos aquellos puntos o cuestiones de la litis 

natural que, de no tenerse en cuenta, pudieran dejar inaudita a la parte que 

careció de la oportunidad de plantearlos, por haber obtenido todo lo que pidió 

en la resolución recurrida, ya que de no hacerlo podría afectarse a la parte 

apelada sin haber sido oída, con infracción de la garantía de audiencia, 

prevista en el artículo 14 constitucional. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 256/91. Alicia Rosas 

Téllez Girón. 7 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro 

Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. Amparo directo 

2734/91. Alfonso Millán Moncayo y otra. 29 de agosto de 1991. Unanimidad 

de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Ricardo Romero 

Vázquez. Amparo directo 4114/91. Antonio Trevilla Carrillo. 26 de septiembre 

de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. 

Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. Amparo directo 5542/91. Nilia 

Canela Hernández. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

Leonel Castillo González. Secretario: Ricardo Romero Vázquez. Amparo directo 

1844/89. Roger Von Gunten. 25 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. 
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Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Luis Arellano Hobelsberger. 

Nota: Esta tesis No. 54 se editó en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación número 73 (enero 1994), página 60, por instrucciones del Tribunal 

Colegiado se publica nuevamente con las modificaciones que el propio Tribunal 

ordena sobre la tesis originalmente enviada. Época: Novena Época. Registro: 

208068. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

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

Tomo II, Agosto de 1995. Materia(s): Civil Tesis: I.4o.C. J/54. Página: 441. 

RECURSO DE APELACIÓN. CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA REVOCA 

LA SENTENCIA IMPUGNADA Y REASUME JURISDICCIÓN, ESTÁ 

OBLIGADO A ESTUDIAR TODOS LOS ELEMENTOS DE LA ACCIÓN, AUN 

CUANDO ELLO NO HAYA SIDO IMPUGNADO. Del artículo 688 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se advierte que la apelación es un 

medio de impugnación ordinario por el cual el tribunal de alzada puede 

confirmar, modificar o revocar las resoluciones emitidas por el inferior. 

Tratándose de apelaciones contra el fallo definitivo de primera instancia, el 

tribunal de alzada debe estudiar los agravios formulados por el inconforme y de 

considerarlos fundados debe revocar la resolución apelada y con plenitud de 

jurisdicción proceder a analizar si fueron o no comprobados los presupuestos 

procesales, las condiciones o los requisitos de procedencia de la acción y 

superados éstos, sus elementos, en los que deberá analizar conjuntamente las 

excepciones y las pruebas que se hubieran rendido para tales fines; ello aun en 

el supuesto de que el Juez de la causa se hubiera pronunciado sobre aquéllos y 

esto no hubiese sido impugnado por la parte que venció. Esto es así, pues en 

nuestro sistema jurídico no existe el reenvío, ya que los tribunales superiores de 

justicia, de conformidad con la división de poderes, son los encargados de 

ejercer la función jurisdiccional, quienes si bien la delegan a los Jueces de 

primera instancia, dicha jurisdicción les es devuelta a través del recurso de 

apelación. Ciertamente, la plenitud de jurisdicción establecida en la ley, se 

refiere a un derecho pleno o total para decidir, no solamente la controversia 

jurisdiccional, sino también para subsanar ciertas deficiencias en el trámite y 

sustanciación de los recursos o juicios correspondientes. Esta figura jurídica de 

la "plenitud de jurisdicción" se identifica como el acto procesal que tiende a 

conseguir resultados definitivos en el menor tiempo posible, de modo que la 

sentencia debe otorgar una reparación total e inmediata, mediante la sustitución 

a la autoridad responsable en la que ésta debió hacer en el acto o resolución 

materia de la impugnación, para reparar directamente la infracción cometida. 

Dicha postura tiene su fundamento en la disposición expresa de la ley, así como 

en la facultad de los tribunales de revocar o modificar los actos y resoluciones 
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impugnados, e incluso, restituir al promovente en el uso y goce del derecho 

violado. Así, con base en dicho principio, el tribunal revisor no sólo puede anular 

o revocar la decisión de su inferior, sino que, inclusive, tiene facultades para 

corregir y modificar dichos actos y reducirlos al marco legal. Por consiguiente, 

en el supuesto de que se trata, esto es, en el caso de que el tribunal ad quem 

determina revocar la resolución recurrida emitida por el Juez de primera 

instancia, en ese momento reasume totalmente la jurisdicción y, por tanto, se 

encuentra facultado y obligado a estudiar de oficio los presupuestos procesales, 

las condiciones o los requisitos de procedencia de la acción, y superados éstos, 

sus elementos, así como las excepciones y las pruebas rendidas para estas dos 

últimas cuestiones, y no dejar inaudita a la contraparte que obtuvo sentencia 

favorable; en tanto que el recurso de apelación adhesiva previsto en el artículo 

690 del código en comento que sólo tiene por objeto fortalecer o mejorar las 

consideraciones vertidas por el Juez en la resolución de primera instancia, esto 

es, no existe medio de impugnación para combatir las consideraciones que no se 

vieron reflejadas en el punto resolutivo del fallo de primera instancia. DÉCIMO 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 394/2014. Gobierno del Distrito Federal. 28 de agosto de 2014. 

Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretario: Edgar 

Oswaldo Martínez Rangel. Nota: La presente tesis aborda el mismo tema que la 

jurisprudencia I.5o.C. J/4, de rubro: "APELACIÓN. CUANDO EL TRIBUNAL 

DECIDE REVOCAR O MODIFICAR LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, DEBE 

EXAMINAR OFICIOSAMENTE LA LITIS DEL JUICIO A EFECTO DE NO DEJAR 

INAUDITA A LA PARTE QUE OBTUVO EN PRIMERA INSTANCIA.", publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio 

de 1996, página 541, que fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción 

de tesis 238/2014, declarada inexistente por la Primera Sala el 22 de abril de 

2015. Época: Décima Época. Registro: 2008398. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III. Materia(s): Civil. 

Tesis: I.11o.C.69 C (10a.). Página: 2823. ---------------------------------------  

--- Lo precedente tiene apoyo en el Amparo Directo número 690/2017, 

emitido por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, 

con residencia en Mazatlán, Sinaloa, de fecha 4 cuatro de octubre de 2018 dos 

mil dieciocho. -------------------------------------------------------------------   

--- Por último, diremos que esta Alzada comulga con las tesis que reproduce la 

opositora en su escrito apelatorio y con el toca que cita como precedente. -- 

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

resuelve: ------------------------------------------------------------------------- 
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---PRIMERO. - SE REVOCA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACIÓN. --  

--- SEGUNDO. - La parte actora (**********), acreditó su pretensión de 

PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD de (**********). La parte demandada 

(**********), compareció a juicio y no acreditó sus excepciones. -----------  

--- TERCERO. - Se condena al señor (**********), a la pérdida de la patria 

potestad de (**********), al incurrir en la causa prevista en la fracción VII 

del artículo 380 del Código Familiar para el Estado de Sinaloa. ----------------  

--- CUARTO. - La parte actora (**********), será quien ejerza única y 

exclusivamente la patria potestad en términos del numeral 350 del Código 

Sustantivo Familiar. --------------------------------------------------------------  

--- QUINTO. - En cumplimiento a la disposición contenida en el ordinal 190 del 

ordenamiento jurídico antes invocado, el demandado (**********), queda 

sujeto a todas sus obligaciones civiles y naturales con (**********) 

memorada. - --------------------------------------------------------------------  

--- SEXTO. - 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.” 

 

 


