
--- Culiacán, Sinaloa, a 15 quince de Octubre del año 2020 dos mil veinte. -  

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

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

contra de la sentencia dictada con fecha 26 veintiséis de agosto del año 2020 

dos mil veinte, por el Ciudadano Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Escuinapa, Sinaloa, en el JUICIO ORDINARIO FAMILIAR POR 

PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD de (**********), promovido por 

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

en el presente Toca número 101/2020. ---------------------------------------  

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- Ha procedido la Vía Ordinaria Familiar elegida por 

la parte actora.- SEGUNDO.- La parte actora (**********); la demandada 

(**********), demostró sus excepciones.- TERCERO.- Se absuelve a la 

demandada (**********), de todas las prestaciones que les fueron 

reclamadas en el presente juicio.- CUARTO.- Por los motivos expuestos en el 

Considerando V, se declara que la parte demandada reconvencionista 

(**********), demostró la acción de (**********) ejercitada; el actor 

reconvenido (**********), no demostró sus excepciones.- QUINTO.- Se 

condena al actor (**********)., a la demandada reconvencionista 

(**********).- SEXTO.- Requiérase al actor reconvenido (**********), por 

la entrega física de dichas personas (**********), que deberá hacer a la 

demandada reconvencionista (**********), con el apercibimiento que de no 

hacerlo en el acto de requerimiento sin causa justificada se le impondrá en su 

contra cualquiera de las medidas de apremio previstas por el artículo 137 del 

Código de Procedimientos Familiares en vigor.- SÉPTIMO.- En atención al 

interés superior de los niños, se establece un régimen de convivencia entre los 

(**********), bajo el siguiente método, (o en su caso en la forma que mejor 

lo implementen las partes de común acuerdo), que viene siendo el día 

(**********) de cada semana, en un horario comprendido de las 

(**********) para tal efecto, el actor (**********), pasará personalmente 

el domicilio de la señora (**********), sin poder hacerlo por conducto de 

otra persona, y en el caso de que alguno de los referidos días no pudiesen 

cumplir en los términos establecidos en la presente sentencia, se tendrá por 

pérdida su oportunidad, y no podrá exigir se le permita realizarlo cualquier 

otro día de la semana.- OCTAVO.-Se declara una (**********), la cual se 

hace consistir en la cantidad de (**********), mensuales. Cantidad que 

deberá depositar en este Juzgado el actor reconvenido (**********), dentro 
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de los tres primeros días de cada mes, y la mejor forma que lo implementen 

las partes, a fin de entregarla oportunamente a los (**********), apercibido 

que de no hacerlo sin causa justificada se le impondrá en su contra cualquiera 

de las medidas de apremio establecidas por la ley.- NOVENO.- No ha lugar a 

realizar especial condena en costas, toda vez que el presente juicio familiar, 

no tiene un fin preponderantemente patrimonial.- DÉCIMO.- Notifíquese 

personalmente el presente fallo a las partes, en sus respectivos domicilios que 

tienen señalados e autos.- Así lo resolvió y firma el José Francisco Contreras 

Sotelo, Juez del Juzgado de Primera Instancia de este Distrito Judicial de 

Escuinapa, Sinaloa, por ante Ma. Del Carmen Aguilar Álvarez, Secretaria 

Primera de Acuerdos, que actúa y da fe…”. -------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

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

hoy se dicta con base a lo siguiente: --------------------------------------------  

------------------------- C O N S I D E R A N D O: -----------------------------  

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

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios que la parte apelante estime le ha causado la 

resolución recurrida, o de ser el caso suplir tanto deficiencia como omisión 

inconformatoria en tratándose (**********) 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 26 

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

---III.- Independientemente de los puntos de agravios señalados por el 

inconforme, esta alzada encuentra que las pruebas aportadas en el juicio no 

son suficientes para resolver adecuadamente el fondo del asunto respecto a la 

(**********), esto es, determinar si procede otorgar la guarda y custodia 

definitiva a  (**********) o en su defecto otorgarla a la (**********), esto 
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atendiendo el interés superior de los niños que ocupan nuestra atención,  

explicando esta segunda instancia que las razones que llevaron a esta Sala  

para ordenar nuevas pruebas, parten de la premisa de que el actor 

(**********) (según el hecho  seis de la contestación de demanda visible a 

foja 32 treinta y dos), asimismo la (**********) refiere en foja 36 treinta y 

seis (**********) (véase punto 7 siete) y al observarse que todas las 

pruebas aportadas tanto por el actor y demandado reconvenido, como por la 

demandada y actora reconvencional no se evidenciaban las condiciones 

(**********), ni se conoce a las personas con las que interectuaran, por ese 

motivo se ordena dejar sin efecto la resolución cuestionada. -----------------  

---Por todo lo anterior,  una vez examinadas las constancias de autos, debe 

decirse que al no tenerse certeza respecto de las personas (**********) que 

cohabitan con cada uno de los divergentes y que puedan afectar directamente 

el (**********), ni tampoco se tiene prueba de las condiciones de 

(**********), y que no se practicaron los (**********) correspondientes;  

en ese tenor, tenemos que, al existir en el asunto que nos ocupa dos personas 

(**********),  esta Alzada tiene el deber de suplir la queja deficiente, 

recabando pruebas de oficio para el conocimiento de la verdad, ello en 

atención al interés superior de la infancia y para efectos de salvaguardar el 

bienestar (**********) aludidos, pues dicha obligación no solo corresponde a 

las autoridades jurisdiccionales en primera instancia, sino también en la 

segunda, ya que puede afectarse su esfera jurídica, sin que para ello sea 

determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en 

controversia o bien, el carácter de quien o quienes promuevan el recurso de 

apelación, ello porque atendiendo el interés jurídico en las controversias 

susceptibles de afectar a la familia, no corresponde exclusivamente a los 

(**********), quien tiene interés en que la situación de (**********) quede 

definida para asegurar la protección del interés superior de los niños, 

entendiéndose por interés superior, la prioridad de los tribunales, autoridades 

administrativas u órganos legislativos, han de otorgar los derechos 

fundamentales de los (**********), respecto de los derechos de cualquier 

persona, con el finalidad de garantizarles un desarrollo integral y una vida 

digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir 

plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible. Implicando dicho 

deber el desarrollo del infante y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser 

considerados como principios rectores para la elaboración de normas y 

aplicación de estas en todos los órdenes relativos a la vida de una persona 

(**********), ello de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1 y 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo en esencia 
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también ese el espíritu de los artículos 3, 4, 6, 12 y 27 de la Convención Sobre 

los Derechos del Niño, ratificada por México, el veintiuno de septiembre de mil 

novecientos ochenta y nueve, 12, 13, 14, 38, 39, 82, 83 y demás relativos de 

la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, 

así como la fracción IV del artículo 286 del Código de Procedimientos 

Familiares Vigente en la Entidad que literalmente reza: “En los 

procesos donde se controviertan derechos alimentarios, violencia 

familiar, investigación de la paternidad y maternidad, guarda y 

custodia el juez si lo estima pertinente, estará facultado para: “IV.- 

Cuando se tenga que decidir sobre la guarda y custodia de personas 

menores de edad, y que las partes y el Ministerio Público, no hayan 

solicitado la realización de pruebas periciales en materia de psicología 

o de trabajo social, para determinar cuál de los divergentes es el más 

idóneo para hacerse cargo de manera definitiva de los niños, y al igual 

para determinar la situación de las personas mayores de edad que 

cohabiten con cada uno de los progenitores y que puedan afectar 

directamente el sano desarrollo y estabilidad de niñas y niños, 

ordenará realizarlas oficiosamente”. ---------------------------------------  

--- Por tal virtud, lo procedente es dejar sin efecto la resolución venida en 

apelación, haciéndose necesaria la reposición del procedimiento natural para 

efectos de que el C. Juez del Primer Nivel de manera oficiosa ordene, 

primeramente un estudio de campo completo a la Trabajadora Social adscrita 

al Sistema Dif (**********) en dicho estudio la profesionista comisionada 

deberá constatar por sí misma mediante la observación directa sin inferencias 

de terceras personas, las condiciones de la casa habitación en donde se 

pretende insertar a los (**********), esto es, condiciones de la vivienda, 

aposentos, servicios, cuántas personas los habitan, parentesco y quienes 

cohabitan tanto en el domicilio del (**********), (requiriéndose a ambos que 

proporcionen sus domicilios correctos)  elaborando un informe detallado, De 

igual forma se deberá ordenar se realicen pruebas periciales psicológicas a 

todos los integrantes (**********) que compartan el núcleo (**********), 

en ambos hogares (todas las personas que cohabitan en dichos domicilios) 

incluidos (**********), y también a los demás miembros de la (**********) 

que compartan el espacio habitación. -------------------------------------------  

--- Por lo que, una vez que sea cumplimentado lo precedente, el Resolutor 

Primario deberá emitir un nuevo pronunciamiento de fondo como en derecho 

corresponda, tomando en cuenta el hábitat más idóneo y correcto para el 

buen desarrollo físico, psíquico y moral de los (**********) atendiendo el 

interés superior de dichos infantes. ---------------------------------------------  
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---Para sustenta lo anteriormente expuesto se tienen de aplicación directa los 

siguientes criterios emitidos por altas autoridades federales que dicen: 

“GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES. LAS PRUEBAS PERSONALES 

PARA EVALUAR LA IDONEIDAD DE LOS PADRES QUE PRETENDEN SER 

TITULARES DE AQUÉLLA, TAMBIÉN DEBEN PRACTICARSE A LAS 

PAREJAS CON LAS QUE COHABITEN. Cuando un órgano jurisdiccional ha 

considerado pertinente ordenar el desahogo de ciertas pruebas personales 

(psicológicas, de trabajo social, etc.) sobre los padres con la finalidad de 

decidir qué es lo que más le conviene a un menor en relación con su guarda y 

custodia, el principio del interés superior del niño ordena que esas pruebas 

también se practiquen de forma independiente a las parejas de los padres, en 

el caso de que cohabiten con éstas. En efecto, cuando los padres cohabitan 

con otra pareja y existe una disputa sobre la guarda y custodia de los hijos, es 

lógico suponer que ésta se desarrollará en el domicilio del núcleo familiar 

compuesto por el padre y su pareja, e incluso en algunos casos también los 

hijos de ésta. De tal manera que el menor deberá insertarse en ese núcleo 

familiar, toda vez que la guarda y custodia implica que convivirá de forma 

permanente con la pareja de uno de sus padres. Así, cuando se ha 

considerado pertinente realizar alguna prueba personal para evaluar la 

idoneidad de los padres para ser titulares de la guarda y custodia de un 

menor, lo más conveniente para éste es que esas pruebas también se 

practiquen a las respectivas parejas de los padres, toda vez que forman parte 

del núcleo familiar donde va a vivir el menor. Lo anterior es aún más relevante 

en casos donde lo que se pretende es descartar que la convivencia con la 

pareja de uno de los padres suponga un riesgo para la integridad física o 

psicológica del menor. Amparo directo en revisión 3394/2012. 20 de febrero 

de 2013. 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: Arturo Zaldívar Lelo 

de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. Esta tesis se publicó el viernes 

24 de octubre de 2014 a las 9:35 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. Época: Décima Época Registro: 2007732 Instancia: Primera Sala 

Tipo de Tesis: Aislada uente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I Materia(s): Civil Tesis: 1a. CCCXLIII/2014 

(10a.) GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES. LAS PRUEBAS 

PSICOLÓGICAS PARA EVALUAR LA IDONEIDAD DE LOS PADRES PARA 

EJERCERLA, PUEDE EXTENDERSE A LAS PERSONAS CON LAS QUE VAN 

A CONVIVIR, QUE SON AJENAS AL NÚCLEO FAMILIAR PRIMARIO 

(ABUELOS, PRIMOS Y TÍOS). La Primera Sala de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCCXLIII/2014 (10a.), publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de octubre de 2014 a las 

9:35 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 

Época, Libro 11, Tomo I, octubre de 2014, página 605, de título y subtítulo: 

"GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES. LAS PRUEBAS PERSONALES PARA 

EVALUAR LA IDONEIDAD DE LOS PADRES QUE PRETENDEN SER TITULARES 

DE AQUÉLLA, TAMBIÉN DEBEN PRACTICARSE A LAS PAREJAS CON LAS QUE 

COHABITEN.", sustentó que además de realizar la prueba personal para 

evaluar la idoneidad de los padres para ser titulares de la guarda y custodia de 

un menor, es pertinente que también se practique a las respectivas parejas de 

los padres, toda vez que forman parte del núcleo familiar donde aquél va a 

vivir. Ahora bien, la interpretación extensiva de dicho criterio, conlleva a 

indicar que cuando los menores no van a cohabitar en un núcleo familiar 

primario (hermanos y progenitores), sino que éste se va a extender a uno 

secundario (abuelos, primos y tíos), es necesario que se realicen pruebas 

psicológicas a las personas con las que tendrán que convivir, para que se 

tenga un conocimiento cierto sobre cuál será el ambiente más propicio para el 

desarrollo integral de la personalidad de aquéllos, pues lo pretendido es 

descartar que la convivencia con las personas ajenas al núcleo familiar 

primario suponga un riesgo para su integridad física o psicológica. Finalmente, 

las partes contendientes son las que tendrán la carga probatoria respectiva y, 

en caso de no hacerlo así, el juzgador podrá valorar la conducta procesal de 

las partes al tomar la decisión correspondiente.  Página: 2188. Época: Décima 

Época Registro: 2012562 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de 

Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 

34, Septiembre de 2016, Tomo IV Materia(s): Civil Tesis: II.1o.46 C (10a.) 

Página: 2739  PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON 

RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. Amparo 

directo 514/2015. 3 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: 

Fernando Alberto Casasola Mendoza. Secretario: Carlos Alfredo Alonso 

Espinosa. Esta tesis se publicó el viernes 9 de septiembre de 2016 a las 10:18 

horas en el Semanario Judicial de la Federación “INTERÉS SUPERIOR DEL 

NIÑO. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender 

primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen 

concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de 
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Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de 

diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos) de la siguiente manera: "la expresión ‘interés superior del niño’ ... 

implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser 

considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la 

aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Amparo 

directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro 

votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Novena Época.- 

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

Federación y su Gaceta.-  XXVI, Julio de 2007.- Materia(s): Civil.- Tesis: 1a. 

CXLI/2007.- Página: 265.- . “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. ALCANCES 

DE ESTE PRINCIPIO. El sistema jurídico mexicano establece diversas 

prerrogativas de orden personal y social en favor de los menores, lo que se 

refleja tanto a nivel constitucional como en los tratados internacionales y en 

las leyes federales y locales, de donde deriva que el interés superior del menor 

implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones 

vinculadas a esa etapa de la vida humana, se realicen de modo que, en primer 

término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidos. 

Amparo directo 309/2010.—(**********).—10 de junio de 2010.—

Unanimidad de votos.—Ponente: Walter Arellano Hobelsberger.—Secretario: 

Enrique Cantoya Herrejón. Amparo en revisión 286/2010.—30 de septiembre 

de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de 

Mosqueda.—Secretario: Miguel Ángel Silva Santillán. Amparo directo 

657/2010.—21 de octubre de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: Walter 

Arellano Hobelsberger.—Secretaria: Carmina Cortés Pineda. Amparo en 

revisión 257/2010.—11 de noviembre de 2010.—Unanimidad de votos.—

Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda.—Secretario: Ricardo 

Mercado Oaxaca. Amparo directo 733/2010.—25 de noviembre de 2010.—

Unanimidad de votos.—Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de 

Mosqueda.—Secretario: Hiram Casanova Blanco. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, marzo de 2011, página 

2187, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.5o.C. J/14; véase ejecutoria 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XXXIII, marzo de 2011, página 2133.Época: Novena Época. Registro: 

1013882. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo V. Civil 

Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Familiar Subsección 1 – Sustantivo. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1283. Página: 1435”. “INTERÉS SUPERIOR DEL 
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NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito 

jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la 

actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga 

que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses 

de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación 

sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta 

los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos 

previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de 

la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que 

afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los 

órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en 

relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión. Amparo 

directo en revisión 1187/2010. 1o. de septiembre de 2010. Cinco votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Juan N. 

Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y José de Jesús Gudiño 

Pelayo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Ana María Ibarra 

Olguín y Javier Mijangos y González. Amparo directo en revisión 1005/2012. 

12 de septiembre de 2012. Cinco votos de los Ministros Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Olga Sánchez Cordero de García Villegas 

reservaron su derecho para formular votos concurrentes. Ponente: Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. Amparo directo 

en revisión 3759/2012. 27 de febrero de 2013. Mayoría de cuatro votos de los 

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

reservó su derecho a formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 

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

Villegas, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Alfredo 

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

revisión 583/2013. 11 de septiembre de 2013. 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: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier 

Mijangos y González. Amparo directo en revisión 3248/2013. 22 de enero de 

2014. 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: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Tesis de 

jurisprudencia 18/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
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Tribunal, en sesión privada de veintiséis de febrero de dos mil catorce. Esta 

tesis se publicó el viernes 28 de marzo de 2014 a las 10:03 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 

obligatoria a partir del lunes 31 de marzo de 2014, para los efectos previstos 

en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Época: Décima 

Época. Registro: 2006011. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 

4, Marzo de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 18/2014 

(10a.). Página: 406.  Época: Décima Época. Registro: 2006011. Instancia: 

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

Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I. Materia(s): 

Constitucional. Tesis: 1a./J. 18/2014 (10a.). Página: 406”. INTERÉS 

SUPERIOR DEL MENOR. SU RELACIÓN CON LOS ADULTOS. El concepto 

interés superior del menor, cuya salvaguarda es prioritaria en el sistema 

jurídico mexicano, permite delimitar con precisión y claridad los derechos y 

obligaciones que corresponden a las personas adultas en relación con los 

niños, para lo cual se privilegia el deber de atenderlos y cuidarlos, con el 

objeto permanente de alcanzar el mayor bienestar y beneficio posibles para 

ellos, como un imperativo de la sociedad; de manera que su protección se 

ubica incluso por encima de la que debe darse a los derechos de los adultos, 

con lo cual se cumple una trascendente función social de orden público e 

interés social. Amparo directo 309/2010. (**********). 10 de junio de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: 

Enrique Cantoya Herrejón. Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: 

Carmina Cortés Pineda. Amparo en revisión 257/2010. 11 de noviembre de 

2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de 

Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca. Amparo directo 733/2010. 25 

de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad 

Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. Incidente 

de suspensión (revisión) 356/2010. 9 de diciembre de 2010. Unanimidad de 

votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: 

Hiram Casanova Blanco. Época: Novena Época. Registro: 162561. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Marzo de 

2011. Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C. J/15. ------------------------------------  

---Así las cosas, de conformidad a los numerales 1 del Código Familiar y 1 y 3 

del Código de Procedimientos Familiares ambos ordenamientos para el Estado 

de Sinaloa, toda controversia atinente a la familia se consideran de orden 
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público e interés social, razón suficiente para que los órganos jurisdiccionales 

intervengan de oficio en los asuntos que puedan afectar la guarda y custodia 

de niñas y niños, quedando en consecuencia obligados a suplir toda deficiencia 

aún en los planteamientos de derecho, mayoría de razón en el aspecto 

probatorio, sin que se requiera de formalidades especiales, que hagan 

nugatorio el interés prioritario de la infancia.- ---------------------------------  

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

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

---PRIMERO.- Se deja sin efecto la sentencia de fondo pronunciada con 

fecha (**********), por lo que en consecuencia se ordena la 

reposición del procedimiento natural con el exclusivo fin de que el C. 

Juez de Primera Instancia recabe oficiosamente las siguientes 

pruebas: Ordenar un estudio de campo completo a la Trabajadora Social 

adscrita al Sistema Dif (**********), en dicho estudio la profesionista 

comisionada deberá constatar por sí misma mediante la observación directa 

sin inferencias de terceras personas, las condiciones de la casa habitación en 

donde se pretende insertar a los (**********), esto es, condiciones de la 

vivienda, aposentos, servicios, cuántas personas los habitan, parentesco y 

quienes cohabitan tanto en el domicilio del señor (**********) 

(requiriéndose a ambos que proporcionen sus domicilios correctos)  

elaborando un informe detallado, De igual forma se deberá ordenar se realicen 

pruebas periciales psicológicas a todos los integrantes mayores de edad que 

compartan el (**********), en ambos hogares (todas las personas que 

cohabitan en dichos domicilios) incluidos ambos (**********), y también a 

los demás miembros (**********) que compartan el espacio habitación. --  

--- SEGUNDO.- Una vez que sea cumplimentado lo precedente, el Resolutor 

Primario deberá emitir un nuevo pronunciamiento de fondo como en derecho 

corresponda, tomando en cuenta el hábitat más idóneo y correcto para el 

buen desarrollo físico, psíquico y moral de las (**********), atendiendo el 

interés superior de (**********). ----------------------------------------------  

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

vanse los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad 

archívese el Toca.------------ ----------------------------------------------------  

--- LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, con que actúa y da fe.  -------------------------------------------  
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“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.” 

 


