
--- Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de Enero 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 22 veintidós de Octubre del año 2019 

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

Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el JUICIO ORDINARIO 

FAMILIAR POR INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD, promovido por 

(**********), en su carácter de (**********), en contra de 

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

303/2019. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- La parte actora (**********), acreditó su acción 

de INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD, en favor de (**********). El 

demandado (**********), no demostró sus excepciones.- SEGUNDO.- Se 

declara y reconoce la paternidad del señor(**********), respecto de la 

(**********), consecuentemente, la misma adquiere todos los derechos que 

legalmente reporta la filiación que se le reconoce conforme a lo previsto por el 

artículo 390 del Código Civil antes vigente en la Materia.- TERCERO.- En virtud 

del resolutivo que antecede, en lo sucesivo la (**********) de referencia 

deberá llamarse: (**********), asimismo (**********), para efecto que se 

le otorguen los demás derechos que contiene el numeral citado.- CUARTO.- Al 

causar ejecutoria esta resolución, remítase copias certificadas de la misma y 

del auto que así la declare, al Ciudadano Oficial (**********) del Registro 

Civil (**********), para que proceda conforme a sus atribuciones, y realice 

las anotaciones pertinentes en el acta número (**********), libro 

(**********) levantada con fecha (**********), correspondiente a 

(**********), quien en lo sucesivo deberá llevar el nombre de (**********) 

y haga las modificaciones concernientes a asentar los datos de (**********), 

toda vez que ha quedado plenamente demostrado que (**********) antes 

citada (**********).- QUINTO.- En consecuencia, gírese atento oficio con los 

insertos necesarios al Ciudadano Oficial del Registro Civil (**********) 

(**********), para que realice las anotaciones correspondientes al acta de 

nacimiento número (**********), libro (**********), levantada el día 

(**********) que corresponde a (**********).- SEXTO.- Se condena al 

demandado (**********), al pago de alimentos a favor de (**********), 

cuya cuantificación se realizará en ejecución de sentencia, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 390 fracción II del Código Civil antes vigente en la 
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materia.- SEPTIMO.- Se condena al señor (**********), la pago de gastos y 

costas que se hayan generado en el presente juicio, por los razonamientos 

plasmados en esta resolución, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 141 y 142 del Código de Procedimientos Civiles antes vigente en la 

materia.- OCTAVO.- En cuanto al pago de gastos señalados por la accionante, 

en el inciso C), de las prestaciones que reclama, se dejan salvo sus derechos 

para que los haga valer en la vía y forma correspondiente.- NOTIFIQUESE 

PERSONALMENTE Y CUMPLASE.- Así lo resolvió y firmó definitivamente KARLA 

PATRICIA ZATARAIN DELGADO, Jueza Primera de Primera Instancia del Ramo 

Familiar de este Distrito Judicial por ante SANTIAGO OSUNA RAMOS, 

Secretario Segundo de Acuerdo con que actúa y da fe...”. -------------------  

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

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

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

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

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

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

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

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

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

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

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

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

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

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

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

inconformatoria  en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica dicho fallo, entendiéndose 

por éstos, los razonamientos relacionados con las circunstancias del caso, que 

tiendan a demostrar una violación a la Ley por falta o por indebida aplicación 

de la misma, o por una interpretación inexacta de ella. -----------------------  

---II.- En su escrito relativo, la parte apelante expresó sus correspondientes 

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 03 tres a la foja 53 

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

---III.-En primer orden señala el apelante que en el auto admisorio de la 

demanda se designa (**********) quien en esa época fungía como 

(**********), quien se encuentra obligado a (**********) no solo tener 

una presencia meramente decorativa, y que tal atribución será a partir del 

momento que proteste y acepte el cargo conferido y a partir de ese momento 
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se puede decir que cuenta con las atribuciones sobre todo en los juicios de 

investigación de paternidad, lo que conlleva a sostener que si desde el inicio 

de la contienda no aceptó ni protestó el cargo de tutor especial que le fue 

conferido, cualquier actuación judicial que se hubiere practicado con 

posterioridad es ilegal, simple y sencillamente porque la (**********) quedó 

inaudita en esa etapa procesal, lo que vicia el procedimiento porque se le dejó 

en estado de indefensión para alegar lo que se estimara pertinente en su 

beneficio, ya que después de que se admitió la demanda, las partes solicitaron 

que se abriera el juicio a prueba y en su oportunidad se aportaron y se señaló 

fecha para su desahogo, sin embargo la aquo que fungía en esa época no tuvo 

el cuidado con antelación a esas etapas procesales previo acordar lo 

conducente, requerir al tutor especial que se había nombrado en auto 

admisorio (**********) de la demanda para que aceptara y protestara tal 

cargo y a partir de ese momento asumir a cabalidad la (**********), ya que 

el (**********) designado aceptó el cargo hasta la diligencia de fecha 

(**********) en que comparecieron los peritos a tomar las muestras de 

(**********) y el demandado, en la que se hace constar su comparecencia, 

estampando su firma ante la presencia judicial, lo que conlleva a la conclusión 

de que con antelación a este momento procesal, la mencionada (**********) 

quedó en estado de indefensión, porque no tuvo oportunidad de que se 

aportara prueba pericial en genética para verificar por si misma no a través de 

(**********), si efectivamente le unia nexo biológico con el demandado, es 

decir, para otorgarle la oportunidad de hacer valer su derecho a la identidad, 

que no es otra cosa que conocer a (**********), lo que encuentra sustento 

en la propia tesis, que se comparte invocada por el Juez cuyo rubro es el 

siguiente: “DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS MENORES, SU CONTENIDO”, 

sigue insistiendo que el hecho de haberle nombrado tutor lo era para que 

(**********) estuviera representada en todas las etapas del juicio y no solo 

una parte, o sea desde el inicio hasta el final, tan es asi que existe diligencia 

de fecha (**********) que se difirió porque no se le notificó personalmente 

(**********), aunque existe otra de fecha (**********) que fue emitida 

como diligencia para mejor proveer, en la que textualmente expuso que 

advertía que resultaba necesario el debido nombramiento y protesta del 

(**********), a fin de que fuera debidamente representada en el presente 

juicio, nombrando como tutora a la ciudadana (**********) Delegada del 

(**********) y que por esas razones quedaba pendiente la citación para 

sentencia, como se ve, el propio juzgador sabia de la importancia del 

nombramiento y aceptación del cargo (**********) en cualquier etapa del 

juicio pero lo que sostuvo no fue colmado en etapas procesales anteriores, 
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pues como se ve el nombrado (**********) solo se advierte que participó en 

una sola diligencia (que es donde se tomaron las muestras para el desahogo 

de la prueba pericial) es todo lo que existe sobre la participación de esa 

persona en el juicio, existiendo otra celebrada el (**********), en la que se 

hace constar su comparecencia aunque no firma la actuación, es más, ni 

siquiera al calce se asienta su nombre, es todo lo que existe sobre la 

participación de esta persona en el juicio, sigue diciendo que tampoco se le 

notificó a dicho tutor en el incidente sobre falsedad de firmas promovido en el 

juicio, asimismo tampoco se tomó la intervención del agente del ministerio 

público en el juicio, lo que no se hizo violándose el procedimiento por tal 

omisión, solicitando por todo ello la reposición del procedimiento hasta el auto 

admisorio de la demanda, sin que pueda esgrimirse en este momento, que no 

era indispensable la intervención del tutor especial, debido a que ya existía un 

acuerdo en el que se hizo tal nombramiento, sin que dicha resolución hubiera 

sido impugnada por las partes y, por ende, quedando firme, pues como ya se 

dijo, requería aceptar y protestar el cargo, y una vez acontecido esto, que las 

notificaciones personales que se le realizaran a la (**********), fuera por su 

conducto, en el domicilio que señala para oir y recibir notificaciones, asimismo 

no puede sostenerse que fue correcto lo actuado en el procedimiento, ya que 

si fue desahogada la prueba pericial en genética ofrecida por la señora 

(**********) y quien fue la persona que instauró la demanda en su contra, 

porque también la (**********) podía haber ofrecido por conducto de su 

(**********) prueba pericial, con independencia de la ofertada por la 

(**********), reiterando que (**********) no tuvo representación legal 

antes de que se abriera el juicio a prueba, a cargo del (**********) que le 

fue designado, quien durante esa etapa procesal jamás protestó y aceptó el 

cargo, lo que era indispensable para fungir como tal, y por tanto se hizo 

nugatorio el derecho de la (**********) a aportar pruebas entre ellas la 

citada pericial en genética.-De igual forma expone que no existe en el 

expediente dato alguno que evidenciara que el laboratorio que supuestamente 

analizó las muestras sanguíneas estuviere calificado por las autoridades 

correspondientes para ejercer tal actividad y que las personas físicas que lo 

realizaron tuvieran conocimiento para esos fines, por tal motivo, al otorgarle 

valor al dictamen que adolece de lo anterior no se garantiza el derecho 

humano de (**********) para conocer con toda objetividad y sin el menor 

asomo de duda que le une nexo biológico con el apelante, por más que 

pudiera arguirse que el perito del demandado no ofreció oportunamente el 

dictamen que le fue solicitado, manifestando que a él le interesa el correcto 

desahogo de la prueba pericial en comento, solicitando también la reposición 
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del procedimiento para que se le de la oportunidad a (**********) de ofrecer 

la prueba pericial en genética y también a él de nombrar un perito y 

laboratorio debidamente certificado y el personal preparado para ello para que 

emitiera sus dictámenes y que no quedara ninguna duda o incertidumbre 

sobre la afiliación entre (**********) y el recurrente.- Según el 

inconforme.- A lo anteriormente expuesto esta Sala Familiar observa con 

independencia de los demás motivos de reproche expuestos por el alzadista, 

que resultan fundadas sus apreciaciones y en consecuencia procede revocar la 

sentencia venida en apelación, y en consecuencia se ordena reponer el 

procedimiento a partir del auto de fecha 25 veinticinco de Junio del año 2012 

dos mil doce, fecha en que se tiene a (**********) por contestada la 

demanda interpuesta en su contra, a fin de designarle tutor interino a la 

(**********) involucrada en el Juicio de Reconocimiento de Paternidad que 

nos ocupa, puesto que aún cuando ya en auto radicatorio de demanda de 

fecha (**********), se le había designado (**********) , el mismo no había 

protestado y aceptado el cargo conferido, sino hasta la audiencia de fecha 9 

nueve de Octubre del año 2012 dos mil doce, en que tuvo lugar el desahogo 

de la diligencia de toma de muestras de la Prueba Pericial genética, sin que 

(**********),  tuviese representación en diferentes etapas del procedimiento 

como son las siguientes: el  acuerdo que abre juicio a prueba (25 veinticinco 

de Junio del año 2012 dos mil doce, foja 47 cuarenta y siete), en proveído de 

preparación de pruebas de fecha 27 veintisiete de Agosto del 2012 dos mil 

doce,  foja 59 cincuenta y nueve,  así como en el desahogo de las pruebas 

confesionales de ambas partes, actora y demandado visibles a fojas 78 

setenta y ocho a la 83 ochenta y tres de autos, circunstancias que no pueden 

soslayarse, que la (**********) que sea designado en el juicio natural, 

debiéndose nombrar a la persona que funja como  (**********), en cabal 

acatamiento al artículo 4 fracción XXI de la Ley General de Derechos de Niñas 

niños y adolescentes publicada por el Diario Oficial de la Federación con fecha 

4 de Diciembre del año 2014 dos mil catorce que literalmente dice: 

“Representación coadyuvante: El acompañamiento de niñas, niños y 

adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, que de 

manera oficiosa quedará a cargo de las Procuradurías de protección, conforme 

a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención que 

corresponda al Ministerio Público”. Y una vez que el mismo acepte y proteste 

el cargo conferido, continuar con las demás etapas del procedimiento. ------ 

---Por otro lado, debemos hacer notar igualmente,  que al practicarse  el 

desahogo de la prueba pericial en genética con la opinión del experto 

designado por las partes del presente juicio, el juzgado deberá cerciorarse que 
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el laboratorio donde se lleve a cabo la prueba pericial genética, cuente con 

certificación ante la Secretaria de Salud, asimismo  describir, verificar, vigilar, 

paso a paso que el perito designado respete la cadena de custodia, utilizando 

las protecciones pertinentes para evitar la contaminación de las muestras, 

como son guantes de látex y tapaboca, pormenorice los instrumentos 

utilizados para la sustracción y depósito de fluidos corporales y cabello, se 

constate que se encuentran debidamente esterilizados, describiéndose 

oportunamente como se logra advertir esta circunstancia, marque cada 

elemento que va a ser identificado, se asegure que el perito registre de forma 

apropiada la información, identifique los elementos para su debida protección 

y embalaje, se indique la forma o vía en que se remitirán las muestras 

debidamente embaladas al laboratorio certificado encargado de su análisis, así 

también, en su oportunidad se destaque como se recibieron las muestras en el 

laboratorio en comento. Hecho lo anterior se resuelva conforme a derecho 

corresponda. --------------------------------------------------------------------  

---La anterior determinación obedece a que en principio, cabe hacer alusión 

que, el derecho a la identidad tiene rango constitucional pues deriva de lo 

dispuesto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en cuyo párrafo octavo dice: “… Toda persona tiene derecho a 

la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. 

El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad 

competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del 

acta de registro de nacimiento…”. ---------------------------------------  

-- De igual forma, los ordinales 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, prevén lo consiguiente: “ARTÍCULO 7. 1. El niño será inscrito 

inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde 

que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de 

lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 2. Los 

Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de 

conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan 

contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en 

esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo 

apátrida.” … “ARTÍCULO 8. 1. Los Estados Partes se comprometen a 

respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la 

nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad 

con la ley sin injerencias ilícitas. 2. Cuando un niño sea privado 

ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos 

ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección 

apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.”. ----  
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--- Asimismo, el arábigo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes, dispone lo relativo: “Artículo 22. El derecho a 

la identidad está compuesto por: A. Tener un nombre y los apellidos 

de los padres desde que nazca y a ser inscrito en el Registro Civil. B. 

Tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución. C. Conocer su filiación y su origen, salvo en los casos 

que las leyes lo prohíban. D. Pertenecer a un grupo cultural y 

compartir con sus integrantes costumbres, religión, idioma o lengua, 

sin que esto pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno 

de sus derechos. E. fin de que niñas, niños y adolescentes puedan 

ejercer plenamente el derecho a su identidad, las normas de cada 

Entidad Federativa podrán disponer lo necesario para que la madre y 

el padre los registren, sin distinción en virtud de las circunstancias de 

su nacimiento.”. --------------------------------------------------------------- 

--- Igualmente, el ordinal 8 del Código Familiar, dispone debe privilegiarse en 

todo momento el derecho de identidad, mismo que reza: “... En caso de 

conflicto de intereses, deben privilegiarse los derechos siguientes: I. 

Acceso a la salud física y psicoemocional, alimentación y educación 

que fomente su desarrollo personal; II. Un ambiente de respeto, 

aceptación y afecto, libre de cualquier tipo de violencia familiar; III. El 

desarrollo de la personalidad, con una adecuada autoestima, libre de 

sobreprotección y excesos punitivos; IV. El fomento de la 

responsabilidad personal y social, así como a la toma de decisiones del 

menor de edad de acuerdo a su edad y madurez psicoemocional; V. Su 

seguridad sexual; VI. Saber su identidad; VII. Su Desarrollo pleno; 

VIII. Protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la 

explotación; IX. Plena participación en la vida familiar, cultural y 

social; y, X. Los demás derechos que a favor de los niños reconozcan 

la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 

Internacionales aplicables y otras.”. ------------------------------------  

--- De tales preceptos legales, se obtiene que las personas menores de edad 

tienen derecho desde su nacimiento a ser inscritos inmediatamente, tener un 

nombre, adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible, conocer a sus 

padres y ser cuidado por ellos. También y de manera muy notable nuestro 

país se obliga a respetar el derecho de las niñas y niños a conocer su 

identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de 

conformidad con la ley y sin injerencias ilícitas. ------------------------------- 

--- De esta manera, la imagen propia de la persona está determinada, en 

buena medida, por el conocimiento de sus orígenes y filiación, así como por la 
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identificación que tiene en la sociedad a través de un nombre y una 

nacionalidad. --------------------------------------------------------------------  

---- Lo expuesto tienen sustento en los criterios emitidos por la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mismos que rezan: “DERECHO 

A LA IDENTIDAD DE LOS NIÑOS. Es un derecho de rango constitucional 

que deriva del artículo 4 de la Constitución Federal, ya que el objetivo de la 

reforma a dicho precepto consistió en reconocer como derechos 

constitucionales todos los derechos de los niños establecidos en los diversos 

tratados internacionales que México ha suscrito. Así, al estar reconocido el 

derecho a la identidad en los artículos 7o. y 8o. de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, es innegable su rango constitucional. Asimismo, de 

acuerdo a dichos preceptos y al artículo 22 de la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el derecho a la identidad está 

compuesto por el derecho a tener un nombre, una nacionalidad y una filiación. 

En efecto, si bien la identidad se construye a través de múltiples factores 

psicológicos y sociales, en términos de derechos, la imagen propia de la 

persona está determinada en buena medida, por el conocimiento de sus 

orígenes y su filiación, así como por la identificación que tiene en la sociedad a 

través de un nombre y una nacionalidad. De la determinación de dicha 

filiación, se desprenden a su vez, diversos derechos del menor, como son los 

derechos alimentarios y sucesorios. Contradicción de tesis 50/2011. Entre las 

sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en 

Materia Civil del Séptimo Circuito. 1o. de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. Nota: Esta 

tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la 

contradicción planteada. Época: Novena Época. Registro: 161100. Instancia: 

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

Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011. Materia(s): 

Constitucional. Tesis: 1a. CXVI/2011. Página: 1034.”. “DERECHO A LA 

IDENTIDAD DE LOS MENORES. SU CONTENIDO. El artículo 7 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Estado Mexicano y 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991) dispone 

que el niño tiene derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una 

nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser 

cuidado por ellos. En concordancia con lo anterior y conforme al numeral 3 de 

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

orden público, interés social y observancia obligatoria para toda la República), 

son principios rectores de la protección de los menores, entre otros, el del 

interés superior de la infancia y el de la tutela plena e igualitaria de los 
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derechos humanos y de las garantías constitucionales. En ese tenor, el artículo 

22 de dicha Ley establece el derecho a la identidad, el cual se compone por el 

derecho a tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca, a 

tener una nacionalidad y a conocer su filiación y su origen, salvo en el caso 

que las leyes lo prohíban. Así, el hecho de que el menor tenga la certeza de 

quién es su progenitor, constituye un principio de orden público que es parte 

del núcleo esencial del derecho fundamental a la personalidad jurídica, cuya 

importancia no sólo radica en la posibilidad de solicitar y recibir información 

sobre su origen, la identidad de sus padres y el conocimiento de su origen 

genético, sino que a partir de esos elementos puede derivarse, por una parte, 

su derecho a tener una nacionalidad y, por otra, el derecho a que sus 

ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y 

sano esparcimiento, para su desarrollo pleno e integral. 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. Época: Novena Época. Registro: 

172050. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Julio de 2007. Materia(s): 

Civil. Tesis: 1a. CXLII/2007. Página: 260.”. “DERECHO A LA IDENTIDAD. 

SU PROTECCIÓN DESDE EL DERECHO A LA SALUD FÍSICA Y MENTAL. El 

derecho a la salud mental se encuentra en estrecha relación con el derecho a 

la identidad, en tanto es relevante para el individuo el conocer su origen 

biológico para la debida formación de su personalidad. En efecto, el 

desconocer el origen biológico puede generar problemas personales, 

psiquiátricos y de desarrollo de la personalidad, por lo que el conocimiento de 

dichos orígenes está protegido tanto desde el derecho a la identidad como del 

derecho a la salud mental. Por otro lado, en determinadas circunstancias, el 

saber quién es el padre o madre puede revelar información relevante para 

ayudar a prevenir o a tratar las afectaciones médicas de los hijos, por lo que 

el conocimiento del origen biológico incide en la protección del derecho a la 

salud física, en su vertiente de prevención y tratamiento de enfermedades. 

Amparo directo en revisión 2750/2010. 26 de octubre de 2011. Mayoría de 

tres votos. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y José Ramón Cossío Díaz. 

Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. 

Época: Décima Época. Registro: 2000341. Instancia: Primera Sala. Tipo de 

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

VI, Marzo de 2012, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. XLIV/2012 

(10a.). Página: 274.”. ----------------------------------------------------------- 

--- Aunado a lo anterior, y en lo relativo a la identidad, el Código Familiar del 
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Estado de Sinaloa, prevé en el arábigo 304 lo siguiente: “Artículo 304. La 

investigación de la paternidad y maternidad de los nacidos fuera del 

matrimonio está permitida y se demostrará a través de las pruebas 

biológicas...”. ------------------------------------------------------------------  

--- Así las cosas, tenemos que, en los asuntos relacionados con la identidad de 

(**********), son admisible todo tipo de pruebas de los grupos sanguíneos y 

otros marcadores genéticos, como el estudio del (**********) entre el 

(**********), con el objeto de probarse la existencia en este caso del 

vínculo, es decir, en los juicios de investigación de paternidad del vínculo 

paterno filial, se considera como prueba idónea la pericial en genética a efecto 

de tenerse la convicción de que el demandado es (**********), pues la 

identidad de (**********), no basta que se le dé (**********), sino que se 

requiere se determine con certidumbre, más allá de toda duda, que el señor 

(**********), lo que es concomitante con el artículo 7 de la Convención de 

los Derechos del Niño, previamente citado, enlazado con lo dispuesto en los 

ordinales 301 de la Codificación Sustantiva Familiar, en relación con el 

numeral 232 segundo párrafo de la Ley Adjetiva Familiar ambos 

ordenamientos legales para el Estado de Sinaloa. -----------------------------  

---En efecto, el juicio de reconocimiento de paternidad debe desarrollarse bajo 

los parámetros, procesales y legales que garanticen a (**********), que este 

juicio ha tenido como desenlace final el reconocimiento de que el demandado, 

es verdaderamente (**********) en comento, obteniéndose ello a través de 

un correcto desahogo de la pericial en genética. ------------------------------  

--- Ahora bien, el derecho humano del (**********) a obtener su identidad y 

establecer la filiación, opera la suplencia de la queja en su máxima expresión, 

de ahí que todos los juzgadores en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de vigilar oficiosamente que el desahogo de la prueba pericial en 

genética cumpla con las formalidades de ley, pues en este tipo de asuntos se 

tiene presente que no sólo se relaciona con el derecho que tiene 

(**********) a indagar y conocer la verdad sobre su origen, sino que 

además, ese conocimiento involucra una serie de derechos que le resultan 

fundamentales, pues derivado de esa investigación se podrá establecer si 

existe o no una filiación entre ella y quien se considera es (**********) y, de 

ser así, no sólo podrá acceder a llevar (**********) como parte del derecho 

a la identidad que le permite tener un nombre y una filiación, sino que se verá 

beneficiada en su derecho a la salud, alimentos, entre otros. ----------------  

--- Es menester acotar que, al estar en juego los derechos del debido proceso 

legal y el interés superior del niño, los órganos jurisdiccionales deben vigilar el 

correcto desahogo de la prueba pericial, ponderando los derechos humanos 
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consagrados en los artículos 4º y 14 Constitucional, en franca sincronía con los 

numerales 3 y 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño. -------------- 

--- En la especie, consta en autos que la parte actora (**********), ofreció la 

prueba pericial en genética para acreditar la relación paterno-filial, sin 

embargo, se aprecia que durante el desahogo de tal probanza ocurrieron 

irregularidades que permiten dudar del resultado final al que arribó la 

Juzgadora Primigenia, lo que evidentemente es contrario al interés superior 

del niño, dado que, no se tiene la seguridad de que el demandado sea 

efectivamente el (**********), así como tampoco la convicción de su real 

identidad. ------------------------------------------------------------------------ 

--- Se repite, ante el derecho humano de la (**********) a obtener su 

identidad y establecer la filiación, opera la suplencia de la queja en su máxima 

expresión, de ahí que los juzgadores deben supervisar de manera oficiosa el 

desahogo de la prueba pericial en genética (**********), cumpliendo con las 

formalidades que la misma debe tener dada su relevancia. ------------------- 

--- Por otra parte, partiendo de la base de que uno de los lineamientos 

esenciales en un juicio de investigación de paternidad es la designación de 

peritos, así como del laboratorio que realizará el proceso científico, en ese 

sentido, todos los jueces y juezas, deben corroborar que el perito propuesto 

se encuentra certificado para ejercer su actividad profesional en el ámbito de 

la genética en cabal acatamiento al artículo 279 del Código de Procedimientos 

Familiares Estadual, que dice: “Los peritos deben tener título en la ciencia o 

arte al que pertenezca el punto sobre el que ha de oírse su parecer, si 

estuviere legalmente reglamentado. De lo contrario, o bien si aun estándolo 

no hubiere peritos en el lugar, podrán ser nombradas cualesquiera personas 

entendidas, bajo el prudente arbitrio del juez.”. ------------------------------- 

--- Del mismo modo, deben vigilar que el laboratorio en donde se 

realizará la prueba cuente con la certificación expedida por la 

Secretaría de Salud del Estado, acorde con lo mandatado en el numeral 

301 de la Ley Sustantiva Familiar Sinaloense, mismo que reza: “En los 

juicios sobre investigación o impugnación de la paternidad, son 

admisibles todo tipo de pruebas de los grupos sanguíneos y otros 

marcadores genéticos, como el estudio del ácido desoxirribonucleico o 

análisis biológico molecular entre el hijo y el presunto padre o madre, 

con el objeto de probar la existencia o ausencia del vínculo, realizadas 

por instituciones o empresas legalmente autorizadas por la Secretaría 

de Salud o, en su caso, por laboratorios pertenecientes al Estado. El 

juez o tribunal ordenará, a costa de la dependencia del Poder 

Ejecutivo que éste designe para la realización de la pericial genética, 
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cuando la actora carezca de capacidad económica para cubrir su 

importe o cuando la parte demandada se allane a la demanda, bajo 

condición de que la pericial biológica resulte positiva, pero también se 

presumirá la filiación cuando el demandado se niegue, a someterse a 

dicha prueba. En el desconocimiento de paternidad o maternidad, la 

presunción anterior no aplica. --------------------------------------------  

--- En esa medida, deberá verificarse que los laboratorios designados estén  

legalmente autorizado por la Secretaría de Salud para la práctica de la 

especialidad en genética humana, por lo que deberá requerirse al citado 

laboratorio la autorización respectiva para su funcionamiento expedida por la 

Secretaria de Salud y en caso de no tenerla designar otro laboratorio que 

cumpla con el citado requisito y realice el (**********),  lo que igualmente 

incide en el (**********), pues atendiendo el numeral 301 de la Codificación 

Familiar para nuestra Entidad, no se refiere a cualquier laboratorio el que debe 

llevar a cabo el estudio, sino aquél que esté certificado por la referida 

autoridad sanitaria por cumplir con los estándares que se requieren para 

realizar este tipo de pruebas ya que la opinión que se emita es crucial para 

determinarse (**********). ---------------------------------------------------  

---Es por lo que, ante las irregularidades apreciadas, se arriba a la conclusión 

que al no tenerse la certeza de que el señor (**********), en realidad sea el 

(**********) que nos ocupa, porque esté científicamente demostrado 

conforme a la técnica de la pericial debidamente desahogada, es la razón por 

la cual se ordena dejar sin efecto para que la Jurisdicente de Primera Instancia 

cumpla también con lo siguiente:  Que requiera al laboratorio  que se sirvan 

designar los interesados,  exhiban la autorización respectiva para su 

funcionamiento expedida por la Secretaria de Salud y en caso de no tenerla 

designar otro laboratorio que cumpla con el citado requisito y realice el 

(**********). ------------------------------------------------------------------  

---Todo lo razonado, tiene sustento en las tesis jurisprudenciales que dicen: 

“PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA, EN EL JUICIO DE FILIACIÓN E 

IDENTIDAD DE MENORES DE EDAD. OBLIGACIONES QUE EL JUEZ DEBE 

CUMPLIR EN SU DESAHOGO Y MEDIDAS QUE DEBE TOMAR PARA 

EVITAR LA REVICTIMIZACIÓN DEL MENOR (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE VERACRUZ). Ante el derecho humano de un menor de edad a 

obtener su identidad y establecer la filiación, opera la suplencia de la queja en 

su máxima expresión; de ahí que sea una obligación del juzgador supervisar 

oficiosamente que el desahogo de la prueba pericial en genética molecular del 

ácido desoxirribonucleico (ADN) cumpla con las formalidades establecidas en 

la ley. Así, uno de los lineamientos esenciales para el desahogo de la prueba 
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en cuestión es la designación de los peritos, así como del laboratorio que 

realizará el proceso científico. El Juez debe verificar si el perito designado se 

encuentra certificado para ejercer su actividad profesional en el ámbito de la 

genética, en acatamiento al artículo 272 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Veracruz. Del mismo modo, debe vigilar que el laboratorio 

en donde se realizará la prueba cuente con la certificación expedida por la 

Secretaría de Salud del Estado, acorde con el contenido del numeral 289 Bis 

del Código Civil para el Estado. Asimismo, deberá tomar las medidas 

adecuadas para evitar la revictimización del menor de edad para y durante el 

desahogo de la prueba pericial en genética, con la finalidad de que con una 

sola muestra del material molecular que se determine, los peritos estén en 

condiciones de emitir un dictamen real y efectivo. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 

15/2012. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel de 

Alba de Alba. Secretaria: Diana Helena Sánchez Álvarez. Época: Décima 

Época. Registro: 2002014. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 

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

Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4. Materia(s): Constitucional. Tesis: 

VII.2o.C.7 C (10a.). Página: 2714. PERICIAL BIOLÓGICA MOLECULAR DE 

LA CARACTERIZACIÓN DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN). LA 

AUTORIDAD QUE ORDENE SU DESAHOGO DEBE VERIFICAR QUE 

TANTO LA INSTITUCIÓN COMO EL PERITO QUE DEBAN PRACTICARLA 

ESTÁN CERTIFICADOS PARA REALIZAR DICHA PRUEBA EN GENÉTICA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). De la interpretación 

conjunta del artículo 381 del Código Civil y de los diversos 190 bis y 190 bis IV 

del Código de Procedimientos Civiles vigente, ambos en el Estado de Nuevo 

León, se advierte que para investigar la filiación a fin de determinar la 

maternidad o la paternidad, el medio de convicción idóneo resulta ser la 

pericial biológica molecular de la caracterización de ácido desoxirribonucleico 

de las células, en la que deberán utilizarse las pruebas de mayor avance 

científico y practicarse en instituciones certificadas por la Secretaría de Salud 

del Estado. Ahora bien, cuando en un juicio sobre reconocimiento de 

paternidad, una de las partes ofrece esta pericial, designa al perito e indica 

que éste tiene su domicilio en alguna institución médica, ello no es suficiente 

para que el Juez que conoce del asunto, ordene el desahogo de la prueba. Ello 

porque, por una parte, debe cerciorarse de si la institución o laboratorio en 

donde se realizará, está certificada por la mencionada secretaría para realizar 

pruebas en genética y por otra parte, verificar si el perito designado está 

certificado para ejercer su actividad profesional en el ámbito de la genética, 
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pues no debe perderse de vista que si se exige para el desahogo de la pericial 

biológica molecular, el que deban usarse las pruebas de mayor avance 

científico, sólo un profesionista debidamente certificado en ese ámbito, resulta 

competente para realizar dicha prueba. Además, el cercioramiento a que se 

alude en último término cobra mayor importancia, ya que podría darse el caso 

de que la institución donde deba desahogarse la prueba, sí esté reconocida 

para realizar pruebas en genética, pero que el perito que se designe para tal 

efecto, aun cuando labore en dicha institución, no esté certificado y, por ende, 

no sea competente para realizar esa probanza. TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 

426/2010. 8 de diciembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro 

Pablo Hernández Lobato. Secretaria: María Eréndira Juárez Rodríguez. Época: 

Novena Época. Registro: 162770. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

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

Gaceta. Tomo XXXIII, Febrero de 2011. Materia(s): Civil. Tesis: IV.3o.C.48 C. 

Página: 2362. PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE GENÉTICA HUMANA. 

EN SU DESAHOGO DEBEN OBSERVARSE LAS ETAPAS DE LA CADENA DE 

CUSTODIA A FIN DE GARANTIZAR LA CONFIABILIDAD DEL EXAMEN Y 

DEL DICTAMEN. La cadena de custodia es un procedimiento de control que 

se emplea a fin de garantizar que no habrá un vicio de los elementos de 

prueba, como puede ser la alteración, daños, reemplazos, contaminación o 

destrucción del material probatorio. Esta cadena se lleva a cabo en etapas, 

empezando con la extracción o recolección de la prueba, preservación y 

embalaje, transporte, traspaso, en su caso, a laboratorios para su análisis y, 

custodia y entrega de los análisis o material probatorio. Dichas etapas deben 

observarse en el desahogo de la prueba pericial en materia de genética 

humana; de ahí que la muestra genética debe recolectarse ante la presencia 

de un funcionario judicial, quien deberá certificar el debido embalaje y 

entregarlo a los peritos autorizados quienes, continuando con el debido 

resguardo, deben custodiar la muestra que les fue otorgada; sin embargo, al 

ser instituciones privadas quienes por lo general realizan el análisis de 

laboratorio de dicho material genético, la cadena de custodia se garantiza al 

ser el perito quien presente las muestras y recolecte el resultado del análisis a 

fin de emitir su dictamen, por lo que cualquier indicio de que hubo una 

alteración en la debida cadena de custodia, implicaría restarle valor probatorio 

al dictamen respectivo y otorgarlo al que cumplió ininterrumpidamente con la 

custodia cabal de las muestras, porque así genera confiabilidad respecto a que 

el examen sí se pronunció sobre las muestras de quienes debe determinarse 

su filiación. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO 
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CIRCUITO. Amparo directo 646/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de 

votos. Ponente: Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Secretario: Iván Llolistli 

Romero Mendoza. Época: Novena Época. Registro: 164956. Instancia: 

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

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Marzo de 2010. Materia(s): 

Civil. Tesis: II.3o.C.75 C. Página: 3032. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. 

PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR 

Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE 

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

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

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

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

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

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

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

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

para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Constitucional. Tesis: 1a./J. 30/2013 (10a.). Página: 401. MENORES DE 

EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA 

SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS 
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CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la 

queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y 

Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a 

una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de 

la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el 

periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha 

suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o 

indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de 

un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos 

familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes 

promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello 

atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias 

susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no 

corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene 

interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la 

protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo 

anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de 

la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, 

que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e 

incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de 

la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución 

de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos 

de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos 

los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar 

del menor de edad o del incapaz. Contradicción de tesis 106/2004-PS. Entre 

las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Décimo Primer 

Circuito, Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito, Tercero en Materia Civil 

del Primer Circuito, Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, Segundo en 

Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito (actualmente Segundo en 

Materia Civil del propio circuito), Primero en Materia Penal del Tercer Circuito, 

Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y 

Cuarto en Materia Civil del Sexto Circuito (actualmente Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo del mismo circuito), en contra del Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Octavo Circuito. 23 de noviembre de 2005. Cinco votos. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Eunice Sayuri Shibya Soto. 

Tesis de jurisprudencia 191/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha treinta de noviembre de dos mil cinco. Época: 

Novena Época. Registro: 175053. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 
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Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXIII, Mayo de 2006. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 191/2005. Página: 

167.  PRUEBAS. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO EN LOS PROCEDIMIENTOS 

EN QUE SE CONTROVIERTEN DERECHOS DE LOS MENORES. Con 

independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el 

juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor 

cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que 

directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por el 

interés superior de éstos -previsto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes-, el juez está 

facultado de oficio para recabar las pruebas necesarias con el objeto de 

establecer aquello que resulte de mayor conveniencia para preservar dicho 

interés, practicando las diligencias que considere necesarias y conducentes 

para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos del menor que se 

controvierten en el juicio. 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. Época: Novena Época. Registro: 171945. Instancia: Primera Sala. Tipo 

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

Tomo XXVI, Julio de 2007. Materia(s): Civil. Tesis: 1a. CXXXIX/2007. Página: 

268. MENORES O INCAPACITADOS. TODA AUTORIDAD 

JURISDICCIONAL DEBE ALLEGARSE DE OFICIO LAS PRUEBAS 

NECESARIAS PARA DILUCIDAR CONTROVERSIAS EN QUE ESTEN EN 

JUEGO DERECHOS DE LOS. Toda autoridad jurisdiccional debe allegarse de 

oficio las pruebas necesarias para dilucidar la controversia en que estén en 

juego derechos de menores e incapacitados, pues, en ese caso, la sociedad y 

el Estado tienen interés en que esos derechos sean protegidos supliendo la 

deficiencia de la queja para disminuir la material desventaja en que los 

menores o incapacitados se encuentran frente a la contraparte en los juicios 

en que contienden, ya que si bien los derechos de esos sujetos son de 

carácter privado, son derechos privados de interés público debido al interés 

que la sociedad y el Estado tienen en que sean salvaguardados, garantizando 

su igualdad procesal en el juicio en que sean parte; de suerte que, al aportar 

de oficio elementos probatorios para mejor proveer, como suplencia de la 

queja, no es una mera facultad, sino un deber de toda autoridad jurisdiccional 

que conozca del juicio en que éstos se controviertan. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO. Amparo directo 372/95. Lenín Córdova 

Suárez. 10 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Vilchiz 
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Sierra. Secretario: Ruber Alberto Rodríguez Mosqueda. Nota: Por ejecutoria de 

fecha 7 de febrero de 2003, la Primera Sala declaró inexistente la 

contradicción de tesis 91/2002 en que participó el presente criterio. Época: 

Novena Época. Registro: 204290. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

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

Gaceta. Tomo II, Septiembre de 1995. Materia(s): Civil. Tesis: X.1o.5 C. 

Página: 580. PRUEBAS. EN CUESTIONES FAMILIARES, EL JUEZ TIENE 

FACULTAD PARA ORDENAR SU RECEPCION AUN DE OFICIO. 

(LEGISLACION PARA EL ESTADO DE PUEBLA). Conforme al contenido del 

artículo 1105 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, antes artículo 

1104, los jueces, tratándose de cuestiones familiares, tienen amplias 

facultades para investigar la verdad real, por lo que la recepción de cualquier 

prueba que ordenen para ello, tiene el valor que le otorga la ley, aun cuando 

no la ofrezcan las partes.PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO. Amparo directo 364/88. María del Carmen Nieva Ortiz de Roldán. 

17 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos 

Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra. Época: Octava Época. Registro: 

208718. 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.163 C. Página: 489. ----------------------------  

---De igual forma se estima necesario citar como precedentes a la presente 

resolución, Amparo Directo 827/2019 resuelto con fecha 21 veintiuno de 

Octubre del 2019 dos mil diecinueve por el Primer Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con sede en Culiacán, Sinaloa, 

asimismo Amparo Directo 455/17 de fecha 12 de Julio del 2018 dos mil 

dieciocho, Amparo Directo 177/2019  del 5 cinco de Septiembre del 2019 dos 

mil diecinueve y Amparo Directo 140/2019 del 14 catorce de Noviembre del 

2019 dos mil diecinueve, todos emitidos por el Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Décimo Segundo Circuito con sede en la Ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa.----En mérito de lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, 

esta Sala resuelve: --------------------------------------------------------------  

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

--- SEGUNDO. – Se ordena a la C. Jueza de Primera Instancia cumpla con lo 

siguiente: 1) ordenar reponer el procedimiento a partir del auto de fecha 25 

veinticinco de Junio del año 2012 dos mil doce, fecha en que se tiene a 

(**********) por contestada la demanda interpuesta en su contra, a fin de 

designarle (**********) debiéndose nombrar a la persona que funja como  

procurador (a) de protección del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) Y una vez que el mismo acepte y proteste el cargo conferido, 
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continuar con las demás etapas del procedimiento. 

---TERCERO.-Que requiera al laboratorio que se sirvan designar los 

interesados, exhiban la autorización respectiva para su funcionamiento 

expedida por la Secretaria de Salud y en caso de no tenerla designar otro 

laboratorio que cumpla con el citado requisito y realice el (**********). --- 

--- CUARTO.-Asimismo, al desahogar la Prueba Pericial en Genética,  

describir, verificar, vigilar, paso a paso que el perito designado respete la 

cadena de custodia, utilizando las protecciones pertinentes para evitar la 

contaminación de las muestras, como son guantes de látex y tapaboca, 

pormenorice los instrumentos utilizados para la sustracción y depósito de 

fluidos corporales y cabello, se constate que se encuentran debidamente 

esterilizados, describiéndose oportunamente como se logra advertir esta 

circunstancia, marque cada elemento que va a ser identificado, se asegure 

que el perito registre de forma apropiada la información, identifique los 

elementos para su debida protección y embalaje, se indique la forma o vía en 

que se remitirán las muestras debidamente embaladas al laboratorio 

certificado encargado de su análisis, así también, en su oportunidad se 

destaque como se recibieron las muestras en el laboratorio en comento. ---- 

--- QUINTO.-Hecho que sea lo anterior, resuelva de nueva cuenta conforme a 

derecho proceda. ---------------------------------------------------------------- 

--- SEXTO. - Notifíquese Personalmente, despéchese 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. -------------------------------------------- 
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