
--- Culiacán, Sinaloa, a 5 cinco de marzo del año 2020 dos 

mil veinte. ----------------------------------------------------------  

--- Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación admi-

tido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por la li-

cenciada (**********), en su carácter de Agente del Mi-

nisterio Público adscrita a la Dirección General de Procesos 

Penales, Civiles y Familiares de la Fiscalía General del Es-

tado de Sinaloa, como representante social, en contra de la 

resolución dictada el día 12 doce de julio del año 2019 dos 

mil diecinueve, por la Juez Tercero de Primera Instancia 

del Ramo de lo Familiar de este Distrito Judicial, derivado 

del juicio ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIO-

SA NOMBRAMIENTO Y DISCERNIMIENTO DE 

TUTOR ESPECIAL a la persona (**********), promo-

vida por (**********), visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 80/2019-F, y:  ---------------------------  

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

--- 1/o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, la juzga-

dora del primer conocimiento dictó una resolución que, en 

en sus puntos resolutivos, dice: “…PRIMERO. Es proce-

dente la solicitud de nombramiento de tutora promovida 

por la (**********).- SEGUNDO. Se nombra Tutora Es-

pecial a (**********) para que represente al 

(**********), para efecto de realizar los trámites necesa-

rios ante las instituciones (**********) correspondientes.- 

TERCERO. Expídasele al promovente las copias certifica-

das que estimen necesarias, para que les sirvan de testimo-

nio que ante este juzgado se nombró Tutora Especial a 

(**********) para que represente a la (**********).- 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE…”. ------------------  
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--- 2/o.- No conforme con la resolución aludida, la licencia-

da (**********), en su carácter ya reconocido, interpuso el 

recurso de apelación, el cual le fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él expresaron 

sus agravios, tras lo cual, la juez ordenó la remisión de las 

constancias del expediente  original a esta Sala de Circuito, 

y como ninguna de las partes ofreció prueba, sin substan-

ciación alguna, hecha la revisión correspondiente, se formó 

el toca respectivo, se calificó de legal la admisión del recur-

so y se citó el presente negocio para sentencia, la que hoy 

se dicta en base a los siguientes: ---------------------------------  

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente ob-

jetivamente en razón del territorio y la materia, para cono-

cer y decir el derecho en la presente causa, de conformidad 

con lo previsto en los artículos 116 fracción III de la Cons-

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 103, 

104, 105 y 105 Bis de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 fracción X, 28 fracción II 

inciso c), 36 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 

379 del Código de Procedimientos Familiares, ambos de 

esta Entidad Federativa. En cuanto a la competencia subje-

tiva, el titular de este órgano jurisdiccional, no se encuentra 

en alguno de los supuestos que prevé el artículo 112 del 

Código Adjetivo Familiar de Sinaloa, para resolver el pre-

sente recurso de apelación. ---------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo establecido en el artículo 379 

del Código de Procedimientos Familiares del Estado, este 

fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios expresa-
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dos, a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la re-

solución dictada en la primera instancia. ----------------------  

--- III.- En la especie, los agravios formulados por la ape-

lante, se encuentran agregados en el presente toca. ----------  

--- IV.- Mediante su escrito de agravios la promotora de la  

alzada, en su calidad de Agente del Ministerio Público, se-

ñala básicamente que le causa agravio la resolución impug-

nada, porque en la misma se resolvió: "2.- Admitida a trá-

mite la solicitud señalada, se le corrió la vista prevista en 

la ley a la Agente del Ministerio Público Adscrita a este 

juzgado y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Fa-

milia, quienes nada manifestaron con relación a la solici-

tud  de nombramiento de tutor solicitada", afirmación ésta 

–dice- totalmente exenta de verdad, en virtud de que me-

diante acuerdo de radicación de fecha 15 de marzo del año 

en curso, la jueza tuvo a bien ordenar se diera a esta Repre-

sentación Social la intervención que legalmente le compete, 

acordando en el multicitado acuerdo se procediera a escu-

char la opinión de la persona (**********), para lo cual se 

señaló fecha y hora, razón por la cual esta Representación 

Social consideró innecesario solicitar dicha medida, máxi-

me que en dicha notificación se hacía de nuestro conoci-

miento lugar, fecha y hora para tal efecto, con lo cual la 

jueza posibilitaba el ejercicio de nuestras Facultades Cons-

titucionales en beneficio de la referida persona 

(**********), y no omito manifestarle que al ser notificada 

del auto referido, el cual obra en foja 10 (diez) del expe-

diente en comento, en tiempo y forma se procedió a presen-

tar escrito de promoción número (**********), mismo que 

fuera recibido en el juzgado de origen, en fecha 28 del mes 
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y año señalados precedentemente, correspondiéndole el 

número (**********), mediante el cual se solicitó tuviera a 

bien ordenar a la institución correspondiente se realizara 

una investigación de trabajo social en el domicilio de la 

promovente y su (**********), la persona (**********), a 

efecto de determinar las condiciones y el contexto en el que 

se desarrolla el referido (**********) y estar en posibili-

dad de corroborar lo manifestado por la promovente  

(**********) del referido (**********), en el sentido de 

que (**********) de éste, señala que (**********) deján-

dolo bajo el cuidado de la promovente; razón por la cual 

solicitó que se le nombre TUTORA INTERINA del 

(**********), para lo cual la jueza del conocimiento, en 

fecha 04 cuatro del mes de abril de 2019 dos mil diecinue-

ve, tuvo a bien acordar que tal situación la resolvería con-

forme a derecho procediera, lo cual no sucedió, tal y como 

se advierte de todas las constancias que integran el expe-

diente al rubro indicado; por lo que, se queja, de que dicha 

omisión redundó en la imposibilidad de esa Representación 

Social para ejercer sus facultades Constitucionales, Con-

vencionales y Legales, contraviniendo lo establecido por 

los artículos 1° y 4° párrafo noveno de la Constitución Polí-

tica de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 76 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, artículos 6 úl-

timo párrafo, 350, 394, 395 fracción 1, 404, 412, 420 frac-

ción 1, del Código Familiar, artículos 1, 5 fracción II, 6, 62 

fracción IV, 66, 599 fracción II, 600 del Código de Proce-

dimientos Familiares, ambos ordenamientos vigentes para 

nuestro Estado; artículos 1, 2, 6 fracciones 1, XXII, XLI, 

XLV, 7 fracción 1 y 45 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
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General del Estado de Sinaloa, puntos del 4.3 al 4.3.1.19.2, 

del Manual de Organización y Procedimientos para las y los 

Agentes del Ministerio Público. ---------------------------------  

---En su segundo agravio aduce que lo señalado en el 

CONSIDERANDO ÚNICO, específicamente los párrafos 

segundo y cuarto, del apartado descrito como testimonial, 

toda vez que se advierte del mismo que se procedió a escu-

char a la persona (**********), sin haberse notificado a 

esa Representación Social, contraviniendo lo preceptuado 

por el artículo 6° segundo párrafo, del Código de Procedi-

mientos Familiares: lo que en el presente caso no fue posi-

ble, en virtud de la omisión de notificar a esa Representa-

ción Social dicha diligencia, quedando por consecuencia 

imposibilitada para ejercer las facultades inherentes a esta 

institución, y por consecuencia el cumplimiento de la fun-

ción constitucional de protectora y garante de los derechos 

humanos, afectando con ello el orden público y el interés 

general, prescritos en el artículo 1° del Código de Procedi-

mientos Familiares vigente para nuestro Estado, con lo cual 

se violentan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior en perjuicio 

de la referida persona (**********), debido precisamente a 

su condición de vulnerabilidad derivada de su 

(**********), privando a la multicitada persona 

(**********) de su derecho fundamental al goce de la ga-

rantía de seguridad jurídica y debido proceso legal, violán-

dose las preceptos legales antes descritos. ---------------------  

---En su tercer motivo de disenso, señala que el agravio 

“…versa sobre derechos fundamentales de (**********), 

persona (**********), a quien tanto la Constitución, Tra-
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tados Internacionales y las leyes otorgan una protección 

especial, solicito a su señoría supla las deficiencias de la 

queja en ambas instancias así como los planteamientos de 

derecho, de acuerdo a lo establecido por el artículo 4° del 

Código de Procedimientos Familiares vigente para nuestro 

Estado, mismo que por su relevancia procedo a transcribir, 

artículo 4°.- En caso de oscuridad o insuficiencia de las 

disposiciones del presente código, el juez deberá suplirlas 

mediante la aplicación de los principios generales del de-

recho procesal y de manera especial las disposiciones del 

código de procedimientos civiles para el estado. Ambas 

instancias están facultadas para estudiar oficiosamente 

los presupuestos procesales y a fin de desarrollar un pro-

cedimiento con validez y eficacia jurídica.” ------------------  

--- V.- Impuesto el Titular de la Sala del contenido de tales 

argumentos, estima ocioso su estudio por considerar que el 

recurso de apelación carece de materia. ------------------------  

---En efecto, del contenido de las constancias relativas que 

del legajo de origen en copias certificadas obran allegadas 

al presente toca, las que conforme a lo dispuesto en el ar-

tículo 405 del Código de Procedimientos Civiles hacen 

prueba plena, se advierte que en las diligencias de ACTI-

VIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA NOMBRA-

MIENTO Y DISCERNIMIENTO DE TUTOR ESPE-

CIAL para el (**********), promovida por (**********), 

por su propio derecho, fue admitida con fecha 15 quince de 

marzo de 2019 dos mil diecinueve, en la vía y forma pro-

puesta, señalándose fecha para que se presentara al referido 

(**********) ante el (**********), ordenándose dar vista 

al representante social de la adscripción para que realizara 
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la intervención que legalmente le compete, misma que fue 

notificada en los términos de ley. -------------------------------    

---Posteriormente se celebró la audiencia programada en el 

(**********) con la presencia del (**********). -----------   

---Luego, compareció el procurador judicial de la promo-

vente solicitando fecha para el desahogo de la información 

testimonial solicitada, misma que se celebró el 

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

---Con fecha 12 doce de julio del mismo año, la juez de ori-

gen dictó una interlocutoria donde resuelve procedente di-

chas diligencia de nombramiento de tutora especial en favor 

de la promovente (**********), y posteriormente compa-

reció la representante social de la adscripción interponiendo 

recurso de apelación en contra de dicha sentencia, misma 

que es materia de estudio en esta instancia. -------------------  

--- Ahora bien, analizadas las constancias procesales de este 

toca, se puede advertir con meridiana claridad, que la fina-

lidad de estas diligencias se tramitan con el objeto de que se 

le nombre una tutora especial al (**********), por los mo-

tivos que indica en su escrito inicial de solicitud, mencio-

nando en el punto primero de hechos, que dicho 

(**********), lo cual se acredita con su acta de nacimiento 

que obra agregada en autos, donde se aprecia que  efecti-

vamente nació en esa fecha; por tal motivo, a la fecha de 

esta resolución dicha persona dejó de ser (**********), en 

virtud de que al (**********), cumplió la edad de 

(**********), de tal forma, que en los términos del artículo 

516 del Código Familiar del Estado señala, que la 

(**********) comienza a los (**********) y a partir de 

entonces cuando los individuos disponen libremente de su 
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persona y de sus bienes, al adquirir por ese solo hecho el 

atributo de la capacidad jurídica, que otorga a la persona la 

aptitud para ser sujetos de derechos y obligaciones, así co-

mo la facultad de ejercitar por sí misma sus derechos. Así 

que, si durante la sustanciación de un procedimiento ordina-

rio la mencionada persona (**********), alcanzó la 

(**********) –a partir del (**********)-, y por tanto des-

de entonces adquirió por sí la capacidad legal para respon-

sabilizarse de sus propios actos ante la ley, conforme a 

aquel numeral 516, en relación al diverso artículo 13 de la 

misma codificación familiar invocada, que dice: “El mayor 

de edad tiene facultad de disponer libremente de su perso-

na y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la 

ley…”; en esa medida, deviene inconcuso estimar que el 

procedimiento en que se dictó la resolución recurrida, dejó 

de tener objeto y por consiguiente, el presente recurso dejó 

de tener también objeto o materia, y así debe declararse pa-

ra todos los efectos legales a que hubiere lugar, resultando 

ocioso e innecesario el análisis de los agravios para deter-

minar si se confirma, revoca o modifica la parte de la reso-

lución apelada que quedó sin efecto legal. ---------------------  

--- En ese orden de ideas, pues debe declararse sin materia 

el recurso que nos ocupa, comunicándose al juzgado de ori-

gen para los efectos legales a que hubiese lugar; sin que se 

haga especial condena al pago de costas, por no actualizarse 

en la especie ninguno de los presupuestos jurídicos previs-

tos por el artículo 78 del Código de Procedimientos Fami-

liares del Estado. ---------------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  
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--- PRIMERO.- SE DECLARA SIN MATERIA EL 

RECURSO DE APELACIÓN MOTIVO DE ESTE FA-

LLO, DADOS LOS RAZONAMIENTOS ANTES 

VERTIDOS. -------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ---------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. ------------  

--- Así lo resolvió y firmó el licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que autori-

za y da fe. -----------------------------------------------------------  

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuen-

cia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente como confi-

dencial, 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 Su-

jetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


