
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Lic. Luis Enrique Lucero Gallegos 
A B O G A D O 

Titulo registrado bajo el No. 10551 del libro XIX 

 Cedula profesional: 10071921 

    

    En relación al presupuesto solicitado, la presente sirve para informarle los honorarios y gastos en que se 

incurrirían por la por la “SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO ORAL FAMILIAR” de nuestro despacho. 

 

REGULACIÓN  

   

    Artículo 432. Los derechos que la patria potestad confiere a quien o quienes la desempeñan, se pierden:  

    I. Cuando el titular de ella sea condenado por delito intencional a una pena de prisión inconmutable, 

siempre y cuando, con ello se acredite una afectación al interés superior de la niña o niño.  

    II. Cuando por las costumbres depravadas de quienes la desempeñen, malos tratamientos o abandono de 

sus deberes frente a sus hijas, hijos, nietas o nietos, en su caso, se pueda comprometer la salud, la seguridad 

o la moralidad de la niña o niño, aunque esos hechos no sean penalmente punibles.  

    III. Cuando el padre, madre, abuelo o abuela, en su caso:  

a) Expongan a su hija, hijo, nieta o nieto menor de un año por más de un día.  

b) Abandonen, o dejen de visitar a su hija, hijo, nieta o nieto por más de tres meses, si éste quedó a cargo 

de una persona. Las visitas ocasionales o intermitentes no interrumpen el término de treinta días si no 

tienen el firme propósito de que la niña o niño les sea reintegrado.  

c) Abandonen por más de un día a su hija, hijo, nieta o nieto si la niña o niño no hubiere quedado al 

cuidado de alguna persona y el abandono sea intencional.  

d) Abandone, deje de asistir y convivir injustificadamente con la niña o niño por más de treinta días 

naturales, cuando este se encuentra acogido en una institución de asistencia social sea pública o privada.  

Las visitas ocasionales o intermitentes no interrumpen el término anterior si no tienen el firme propósito 

de que les sea reintegrado.  

    IV. Cuando por los hábitos de juego o de embriaguez, y el uso indebido y persistente de enervantes, 

estupefacientes o psicotrópicos o de cualquiera otra sustancia que altere la conducta y produzca dependencia, 

de quienes la desempeñan, se pueda comprometer la salud, la seguridad o constituyan un serio impedimento 

para el adecuado desarrollo integral de la niña o niño. 

    V. Cuando quien la desempeña padezca alguna afección originada por enfermedad o deficiencia 

persistente de carácter físico, psicológico, psiquiátrico o sensorial; siempre que debido a ella afecte su 

conducta y pueda comprometer la salud, la seguridad o el adecuado desarrollo integral de la niña o niño.  
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     VI. Cuando el Consejo de Familia determine luego de la evaluación, que no es viable restituir al 

ascendiente suspendido por causas que le sean imputables, los derechos que la patria potestad confiere, en 

los términos del artículo 441 de esta ley.  

    (ADICIONADA, P.O. 31 DE MAYO DE 2016)  

     VII. Cuando el que la ejerza cometa actos de violencia física, psicológica o sexual, en contra de la niña o 

niño.  

     Acreditada la pérdida de la patria potestad respecto de una niña o niño, la autoridad judicial en la misma 

sentencia deberá tomar las medidas preventivas respecto de las demás niñas o niños, sobre los cuales se 

continúe desempeñando la misma.  

    Artículo 433. La pérdida de los derechos a que se refiere el artículo anterior se decretará en la sentencia 

del juicio que se siga especialmente al efecto.  

    La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia podrá promover ante la autoridad judicial competente, la 

tramitación de los juicios relativos a la pérdida de la patria potestad.  

    Artículo 434. La pérdida de derechos, regulada en los dos artículos anteriores, no extingue los deberes 

que la patria potestad impone, en cuanto su cumplimiento no se oponga a esa pérdida, a juicio de la autoridad 

judicial. 

VIAS JUDICIALES 

    Artículo 106. Vías para la pérdida de patria potestad   

  

    La pérdida de la patria potestad podrá derivarse de sentencia pronunciada en juicio penal o familiar, o 

decretarse mediante sentencia que se dicte en juicio destacado.   

    Se tramitará en juicio oral, con las particularidades previstas en esta sección.  

      Un determinado porcentaje de casos tendrá que resolverse mediante acciones judiciales. Hay asuntos en 

donde esta instancia será su única opción.  

    “EL JUICIO ORAL FAMILIAR ES UNO DE LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

QUE TIENE POR OBJETO PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS INTEGRANTES DE 

LA FAMILIA” 

    ¿Como? 

    Mediante una decisión de autoridad judicial, es decir una sentencia, que acabara con la incertidumbre de 

una situación que tiene consecuencias jurídicas, reconociendo un derecho a alguna de las partes que este en 

controversia en el juicio; creando, modificando o extinguiendo un derecho. 

    ¿Dónde se llevaría acabo el juicio? ➔ En la jurisdicción donde establecido su domicilio los niños. 

    POR LO QUE TAMBIEN PODRIA SOLICITAR LA DEFENSA LEGAL DE SUS INTERESES Y 

DERECHOS EN JUICIO SI ESTA IMPLICADO Y SE ENCUENTRA LLAMADO A JUICIO. 

 

 

 

    



 

  

  

FORMA DE PAGO DE LOS HONORARIOS  

✓ A la entrega de la documentación requerida, para la 

elaboración de demanda o contestación 

➔ $12,500.00 pesos 

✓ Al llevarse a cabo la audiencia preparatoria  

(audiencia en la que se invita a conciliar a las partes, 

formulan pretensiones, realización su exposición de 

hechos, el demandado opone sus excepciones y defensas, 

y se ofrecen las pruebas de la intención) 

➔ $10,000.00 pesos 

✓ Al llevarse a cabo la audiencia juicio (audiencia en la que 

se desahogan las pruebas, se formulan alegatos y se dicta 

el fallo) 

➔ $5,000.00 pesos 

✓ Al dictado de la sentencia definitiva. ➔ $2,500.00 pesos 

TOTAL ➔ $30,000.00 pesos 

 

GASTOS DE JUICIO NECESARIOS GENERALMENTE 

Acta del registro civil de Coahuila 

(según las que sean necesarias) 

$ 155.00 PESOS M.N. 

Acta del registro civil de otro estado 

(según las que sean necesarias) 

$ 255.00 PESOS M.N. 

Diligencia de notificaciones personales cada una 

(Son 8 en todo el juicio, una con la que se llama a 

juicio al demandado, otra con la que se notifica al 

tutor dativo, otra con la que se notifica al 

Ministerio Publico, otra con la que se notifica a la 

PRONNIF y de nueva cuenta se tienen que 

notificar a todos los mencionados al dictarse la 

sentencia que declare perdida la patria potestad) 

Total $ 4,000.00 pesos 

 

GASTOS DE JUICIO EXTRAORDINARIOS SI USTED LO REQUIERE 

Oficios de localización de domicilio  

(En caso de desconocer el paradero del 

demandado) 

$ 2,500.00 PESOS M.N.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Rio Jordán # 966, Colonia: Estrella, Torreón, Coahuila, 

México. Cp. 27010; Tel. 044 (871) 102 76 64 

Registro federal del contribuye: 

LUGL8805105Q5 

    

Edictos 

(Esta es una forma de llamar a juicio cuando se 

desconoce el paradero del demandado ordenada 

posteriormente a los oficios de localización) 

 

$3,500.00 PESOS M.N. 

Desahogo de prueba pericial o científica  

(para la demostración de un hecho controvertido) 

$ 6,500.00 PESOS M.N. 

Gastos de viaje  

Hotel por día ➔ 

Comidas por día ➔ 

 

$ 2,900.00 PESOS M.N. 

$   900.00 PESOS M.N. 

 

 

GASTOS EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADOS EN EL SERVICIO ANTERIOR 

    Gastos generados por la elaboración del poder notarial. Copias certificadas, honorarios de peritos, gastos 

de ejecución, publicación de edictos, gastos por mensajería fuera del municipio de torreón Coahuila, y todo 

pago con recibo oficial. 

    Así mismo no se incluyen en los honorarios lo siguiente: conflictos futuros de competencia, recursos de 

apelación y juicios de amparo.  

                  ¡Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración…, Un saludo cordial! 

Lic. Luis Enrique Lucero Gallegos 

 

 

     

 

 


