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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 16 dieciséis de 

junio de 2020 dos mil veinte. ------------------------------  

--- VISTO en apelación el auto de fecha 24 

veinticuatro de junio de 2019 dos mil diecinueve, 

dictado por la Jueza Segunda de Primera Instancia del 

Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, 

Sinaloa, en el expediente número (**********), 

relativo al juicio de tramitación especial (divorcio 

judicial unilateral), promovido por (**********), en 

contra de (**********); igualmente revisado lo 

actuado en el presente toca número 72/2019-F, y: ------  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, la 

autoridad de referencia dictó un auto cuya parte 

conducente a la letra dice: “---(**********). Por 

recibido el escrito con que la Secretaria da cuenta; 

Agréguese a sus autos.- Téngase por presente a través 

del escrito de folio (**********), a (**********), en 

su carácter de (**********), rindiendo el informe 

que le fuera solicitado a través del cual viene dando 

contestación al oficio (**********), ordenado por 

esta Instancia de Incumbencia Familiar; mismo que se 

ordena agregar a los presentes autos para que surta 

los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte 

téngase por presente a través del escrito de folio 

(**********), en su carácter Oficial del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio 

(**********),  rindiendo el informe que le fuera 

solicitado, a través del cual viene dando contestación 

al oficio (**********), ordenado por esta, Instancia 

de Incumbencia Familiar; mismo que se ordena 
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agregar a los presentes autos para que surta los 

efectos legales a que haya lugar. Así mismo téngase 

por presente a través del escrito de folio (**********) 

a la C. Licenciada (**********), en su carácter de 

Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado 

de Sinaloa,  mediante el cual informa que se sobresee 

el juicio de garantías número (**********); mismo 

que se ordena agregar a los presentes autos para que 

surta los efectos legales a que haya lugar. Así también 

téngase por presente a través del escrito de folio 

(**********) al C. Licenciado (**********), en su 

carácter de (**********)., rindiendo el informe que 

le fuera solicitado, a través del cual viene dando 

contestación al oficio (**********), ordenado por 

esta Instancia de Incumbencia Familiar; mismo que sé 

ordena agregar a los  presentes autos para que surta 

los efectos legales a que haya lugar. De igual manera 

téngase por presente a través del escrito de folio 

(**********), al C. Licenciado (**********), en su 

carácter de (**********)., rindiendo el informe que 

le fuera solicitado, a través del cual viene dando 

contestación al oficio (**********), ordenado por 

esta Instancia de Incumbencia Familiar; mismo que se 

ordena agregar a los presentes autos para que surta 

los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte 

téngase por presente a través del escrito de folio 

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

(**********) de la (**********) rindiendo el 

informe que le fuera, solicitado, a través del cual viene 

dando contestación al oficio (**********), ordenado 

por esta Instancia de Incumbencia Familiar; mismo 
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que se ordena agregar a los presentes autos para que 

surta los efectos legal esa que haya lugar. Téngase por 

presentado el escrito marcado con número de folio 

número (**********), a la C. (**********), en su 

carácter de parte actora incidentista en el presente 

juicio, produciendo la contestación en tiempo y forma 

a los agravios que de su parte corresponden, por lo 

que dentro del lapso que establece la ley, remítase a la 

H. Sala de Circuito Zona Norte en el Estado, con 

residencia en esta Ciudad, las copias debidamente 

certificadas de las constancias que se estimen 

pertinentes, juntamente con el escrito de apelación y la 

contestación de los agravios. Por recibido el escrito 

con que la Secretaria da cuenta; agréguese a sus 

autos,- Téngasele por presentado al (**********), en 

su carácter de perito contable designado por la parte 

demandada incidentista en el presente juicio, en 

atención a las manifestaciones qué señala en su 

escrito de cuenta con folio numero (**********) se 

comisiona al Órgano Ejecutor adscrito a éste Tribunal 

para que haga entrega de manera personal el oficio 

mandatado señalado en su escrito por el promovente, 

debiendo recabar la firma en la copia de recibido, 

cual anexará al expediente, debiendo levantar el acta 

correspondiente. Por recibido el escrito y anexos con 

que la Secretaría da cuenta; agréguese a sus autos  

Téngasele por presentado al C. Licenciado 

(**********), en su carácter de Procurador Judicial 

de la parte actora incidentista del presente juicio en 

atención a las manifestaciones que indica en su escrito 

con folio número (**********), se comisiona al 
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Órgano Ejecutor adscrito a éste Tribunal, para que 

haga entrega de manera personal los oficios 

mandatados, señalados en su escrito por el 

promovente, debiendo recabar la firma en la copia de 

recibido, cual anexará al expediente, debiendo 

levantar el acta correspondiente.- Dese la intervención 

a la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes (**********), como “Representante 

Coadyuvante”, debiendo notificarle personalmente de 

tal acuerdo para que actué durante todo el proceso en 

beneficio del (**********) que (**********), a fin 

que defienda sus derechos a través de la solicitud de 

medidas de protección, realización de diligencias para 

salvaguardar el principio de interés superior 

interposición de  algún medio de defensa legal o 

constitucional de considerarlo necesario para su 

protección, entre otros que le confiera la Ley por ser 

su obligación, dada la facultad que le brindan los 

artículos 4. XXJ, 80 párrafo in fine, 85 tercer párrafo, 

121, 122 fracciones I, II, IV y V de la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 3.XXIV, 

71 tercer párrafo, 97 y 99 fracciones 1, II y IV de la 

Ley de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes del 

Estado de Sinaloa y 11, 66, 134 y 375 del Código 

Procesal Familiar Estadual, ello al ser una persona 

que puede actuar de forma imparcial por ser ajena a 

las desavenencias de manera personalísima entre las 

partes del juicio.- A efecto de que el (**********) por 

las partes litigantes de este Juicio, quede debidamente 

representado, es por lo que se le designa como su 

Tutor Especial al C. (**********), quien emerge 
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como tutor adscrito al (**********), a quien deberá 

hacersele saber su designación para los efectos de la 

aceptación, protesta y discernimiento del cargo 

conferido, dispuesto en el artículo 611 del Código de 

Procedimientos Familiares .- Notifíquese 

Personalmente.- Lo acordó y firmo la Ciudadana 

Maestra en Ciencias Mexalina Paredes Leyva, Jueza 

Segunda de Primera Instancia de lo Familiar del 

Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, por ante la 

Ciudadana Licenciada Evelia Osuna Parente, 

Secretaria Tercera de Acuerdos que actúa y da fe.” ----   

--- 2/0.-Que inconforme con dicho auto, 

(**********), en su carácter de parte actora en el 

juicio principal, interpuso recurso de apelación, el cual 

le fue admitido en efecto devolutivo por la Jueza de 

origen, quien ordenó la remisión de las constancias 

autorizadas de la causa a esta Sala de Circuito Zona 

Norte del Poder Judicial del Estado en donde se 

tramitó la alzada conforme a la Ley quedando citado 

para resolución el presente negocio y: --------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 379 del 

Código de Procedimientos Familiares para el Estado 

de Sinaloa. -----------------------------------------------------  

--- II.-La parte apelante, (**********), expresó sus 

agravios mediante escrito de fecha 01 primero de julio 

de 2019 dos mil diecinueve, el cual obra agregado de 

la foja 187 ciento ochenta y siete a la 195 ciento 
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noventa y cinco de las constancias que integran el 

presente toca, los cuales formula en los términos 

siguientes: “FUENTE DEL AGRAVIO.- El auto de 

fecha (**********), en la parte conducente que 

literalmente asienta lo siguiente: “A efecto de que el 

(**********) por las parles litigantes de este Juicio 

quede debidamente representado, es por lo que se le 

designa como su tutor especial al C. (**********), 

quien emerge como tutor adscrito al (**********), a 

quien deberá hacérsele saber su designación para los 

efectos de la aceptación, protesta y discernimiento del 

cargo conferido, dispuesto en el artículo 611 del 

código de procedimientos familiares para el estado de 

Sinaloa” PRIMER AGRAVIO.-El auto recurrido viola 

los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 347, 350, 351 y 394 del 

Código Familiar para el Estado de Sinaloa. Conforme 

al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 

los Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 

en los tratados internacionales, de los que el Estado 

mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones 

que esta Constitución establece. Todas las autoridades 

en el ámbito sus competencias tienen la obligación de 

promover respetar proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. Por su parte el artículo 4, establece: 

que en todas las decisiones y actuaciones del Estado 
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se velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena 

sus derechos este principio deberá servir para el 

diseño, ejecución, seguimiento y ejecución de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez. Por su parte el 

artículo 347 del Código Familiar del Estado de 

Sinaloa, establece que la patria potestad es un 

conjunto de derechos y obligaciones que otorgan e 

imponen legalmente a los padres, conforme al artículo 

348 del mismo ordenamiento, los (**********) que 

deba ejercerla conforme a la ley, por su parte el 

artículo 351 del mismo ordenamiento, establece qué 

en caso de (**********) ambos deberán continuar 

con el cumplimiento de sus deberes y podrá convenir 

los términos de su ejercicio, en caso de desacuerdo el 

juez resolverá lo conducente oyendo al Ministerio 

Público, sin perjuicio de lo previsto en el Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, por 

su parte el artículo 394 del mimo Código Familiar, en 

relación con la figura de la tutela establece que el 

objeto de ésta es el resguardo de la persona y bienes 

de los que no estando sujetos a patria potestad tienen 

incapacidad natural y legal para gobernarse por sí 

mismos, la representación interina del incapaz en los 

casos especiales que señale la ley. Conforme a los 

dispositivos antes mencionados se estima que en el 

caso la designación de un Tutor Especial 

(**********), en los términos del acuerdo que ahora 

se combate resulta ser generadora de agravios en mi 

perjuicio (**********) como pupilo, dado que carece 

de la debida fundamentación y motivación; en virtud 
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de que la presentación legal y efectiva tutela de los 

derechos de (**********) por ley, la ejercen s padres 

y por ende resulta innecesaria tal designación cuando 

la suscrita (**********) tiene por ley su 

representación legal, sin que se hubiere razonado que 

la suscrita como responsable del ejercicio  

(**********). Más aun cuando tampoco se 

justificaría tal designación, al no existir en el caso 

ningún interés en conflicto entre mi (**********) y 

la suscrita, (**********) por lo que resulta ser 

legalmente innecesaria la designación del tutor 

especial, y al hacerlo sin fundamento ni causa legal, 

tal actuar resulta ser generador de agravios en mi 

perjuicio mi (**********), y de los derechos de 

ejercicio (**********), lo anterior encuentra apoyo 

en el siguiente precedente jurisprudencial: 

MENORES, REPRESENTACIÓN DE LOS. 

CUÁNDO ES INNECESARIO QUE NOMBRE 

TUTOR ESPECIAL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO).- (…texto…).- Además se 

estima que resulta igualmente innecesaria la 

designación del Tutor Especial cuando en el mismo 

auto que ahora se recurre la C. Jueza ordena dar 

intervención a la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes del (**********), como 

Representante Coadyuvante, en beneficio 

(**********), para que actúe en el proceso en 

beneficio (**********), a fin de que defienda sus 

derechos a través de la solicitud de medidas de 

protección, realización de diligencias para 

salvaguardar el principio del interés superior, 
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interposición de algún medio de defensa legal o 

constitucional de considerarlo necesario para su 

protección en términos de las leyes especiales, la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, de la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa y del 

Código Procesal Familiar del Estado, ello al ser dicha 

representación de la Procuraduría el órgano idóneo 

para actuar de forma imparcial por ser ajena a las 

desavenencias entre las partes del juicio, no obstante 

dichas consideraciones la Jueza de primer grado, sin 

base legal, ni motivación legal que lo justifique, 

designa al tutor especial, lo cual como se ha dicho se 

estima que resulta legalmente innecesario. Amén de 

que también el Juez familiar investido de plenas 

facultades gales en términos de los artículos 3 y 6 del 

Código Familiar, tiene a su cargo la tutela,  

protección y salvaguarda de los derechos del 

(**********) por lo que resulta innecesaria la 

designación de un tutor especial, si no existen causas 

fundadas lo justifiquen, en un incidente en el que se 

ventilan temas que involucren al (**********), 1o 

anterior encuentra apoyo en el siguiente criterio 

jurisprudencial: Época: Novena Época Registro: 

175544 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Marzo de 

2006 Materia(s): Civil Tesis: 1.110.C.141 C Pagina: 

2044 MENORES DE EDAD. NO ES NECESARIO 

DESIGNARLE REPRESENTANTE O TUTOR 

INTERINO A ÉSTOS PARA EL EFECTO DE QUE 
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SE LES ESCUCHE LOS JUICIOS DE GUARDA Y 

CUSTODIA. (…texto…).- De igual manera la 

participación de los menores en los procedimientos 

jurisdiccionales esta acotada en términos de ley y 

conforme los lineamientos emanados de la 

jurisprudencia, debiéndose minimizar la perturbación 

a su esfera jurídica, siempre debe tenerse, en cuenta el 

interés superior de la infancia, por lo que no debe 

adoptarse alguna determinación que implique 

perjuicio para los niños, más allá de los efectos 

normales inherentes a su participación dentro del 

procedimiento jurisdiccional, idealmente 

representados por sus familiares y no por una 

persona ajena al menor romo lo sería el Tutor especial 

Lo anterior conforme a la siguiente tesis de 

Jurisprudencia: Epoca: Décima Época Registro: 

2013952 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I 

Materia(s): Constitucional Tesis: 1a.lJ. 12/2017 (10a.)  

Página: 288 DERECHO DE LOS MENORES DE 

EDAD A PARTICIPAR EN LOS 

PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE 

AFECTEN SU ESFERA JURIDICA. 

LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO. 

(…texto…).- Razones todas ellas por las que se 

solicita se revoque el auto en lo relativo a la 

designación del Tutor Especial en virtud de que al 

designar un Tutor Especial sin fundamento ni base 

legal, ajeno al menor, cuando en caso de ser 

legalmente necesario debiera ser idealmente 
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representado por sus familiares, al no ser así, el 

acuerdo que le nombra infundadamente un tutor 

especial, lesiona la tutela plena de los derechos 

humanos de (**********) y la debida representación 

legal de la suscrita como responsable de su patria 

potestad, como se abundará en el siguiente apartado. 

SEGUNDO AGRAVIO. De igual manera, suponiendo 

sin conceder que se estimare legalmente necesario 

designar en el caso un Tutor Especial, la designación 

en los términos  y forma en que lo hace la Juez 

Natural, resultaría ser igualmente generadora de 

agravios, en virtud de que no cumple con las formas y 

formalidades establecidas en la ley, para la 

designación de un Tutor Especial, en efecto, previo 

designación del tutor especial la Juez natural debió 

cumplir con lo establecido el artículo 627 del Código 

de Procedimientos Familiares para el Estado, 

haciendo constar la causa legal para su procedencia, 

es decir hacer constar en qué consisten la oposición de 

intereses a que se refieren los artículos 364 y 399 

Código Familiar, dando vista al Ministerio Público, 

oposición de intereses que como se ha dicho no existen 

en el caso entre (**********) y al no hacerlo así, su 

actuar resulta ser ilegal, por violaciones a las leyes 

esenciales procedimiento y atendiendo al 

(**********) para la debida lección de sus derechos 

como (**********), consagrados en el artículo 4 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, designación de Tutor Especial la cual 

además se realiza también en abierta contravención a 

lo establecido en los artículos 412 fracción II y 413 
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fracción I del Código Familiar del Estado, según los 

cuales, si resultare procedente la designación de un 

Tutor Especial, este se deberá designar conforme a las 

reglas de la Tutela Legítima de menores de edad, 

tomando en cuenta que cuando se deba nombrarse 

tutor por causa de divorcio, como sería el caso, tal 

tutela legítima correspondería en primer lugar, a tos 

(**********), prefiriéndose a los que lo sean por 

ambas as, así en el caso, ha quedado acreditado según 

actas de nacimiento exhibidas como anexos de la 

demanda inicial de divorcio que el (**********), 

cuenta a la fecha con (**********), con plena 

capacidad legal como son: (**********), cualquiera 

de los dos pudiendo empeñar el cargo de Tutor 

Legítimo, sin necesidad de designar a un tutor adscrito 

al Consejo Local de Tutelas, cuya designación por ley 

sólo se deberá realizar en ausencia de la posibilidad 

legal de discernir el cargo al tutor legítimo. Al no 

hacerlo así el auto impugnado resulta ser igualmente 

generador de agravios perjuicio de los derechos 

(**********), por lo que se solicita su revocación.” --  

--- III.-Los motivos de desacuerdo así planteados por 

la apelante (**********), devienen fundados y 

operantes para generar la revocación de la parte 

considerativa del auto apelado, que designó tutor 

especial al (**********), por los motivos y 

fundamentos que a continuación se exponen. ------------   

--- Liminarmente se acota que mediante auto de fecha 

24 veinticuatro de junio de 2019 dos mil diecinueve, la 

primer jurisdicente dictó auto en el que, entre otras 

cuestiones, acordó: “(…)A efecto de que el 
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(**********) por las partes litigantes de este Juicio, 

quede debidamente representado, es por lo que se le 

designa como su Tutor Especial al C. (**********), 

quien emerge como tutor adscrito al (**********), a 

quien deberá hacérsele saber su designación para los 

efectos de la aceptación, protesta y discernimiento del 

cargo conferido, dispuesto en el artículo 611 del 

Código de Procedimientos Familiares para el Estado 

de Sinaloa(…)” [foja 167 vuelta, del toca]. ---------------  

--- Determinación judicial de la que se inconforma la 

apelante de referencia, quejándose de violación a las 

disposiciones contenidas en los artículos 1 y 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 347, 350, 351 y 394 del Código Familiar 

para el Estado de Sinaloa, alegando -en esencia- que se 

estima innecesaria la designación de tutor especial 

realizada por la jueza de origen, ya que conforme a 

tales disposiciones se considera que la designación de 

tutor especial (**********), genera agravios en 

perjuicio de la apelante y de su (**********), en 

virtud de que la representación legal y efectiva tutela 

de los derechos de (**********), por ley, la ejercen 

sus padres y, por ende, resulta innecesaria tal 

designación, toda vez que la apelante, (**********),  

tiene su representación legal, “sin que se hubiere 

razonado que la suscrita como responsable del 

ejercicio de la (**********) tuviere algún interés 

opuesto al (**********). Más aun cuando tampoco se 

justificaría tal designación, al no existir en el caso 

ningún interés en conflicto entre (**********) y la 

suscrita, (**********) , por lo que resulta ser 
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legalmente innecesaria la designación del tutor 

especial, y al hacerlo sin fundamento ni causa legal, 

tal actuar resulta ser generador de agravios en mi 

perjuicio (**********), y de los derechos de ejercicio 

de la patria potestad de (**********)(…)”. ------------  

--- Máxime, alega la apelante, que en el mismo auto la 

jueza ordena dar intervención a la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Sistema (**********), como representante 

coadyuvante, para que actúe en el proceso en beneficio 

del (**********) y defienda sus derechos a través de 

solicitud de medidas de protección, realización de 

diligencias para salvaguardar el principio del interés 

superior del mismo, interposición de algún medio de 

defensa legal o constitucional, de considerarlo 

necesario para su protección, en términos de las leyes 

especiales, la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa y 

del Código de Procedimientos Familiares del Estado, 

ello al ser dicha representación de la Procuraduría el 

órgano idóneo para actuar de forma imparcial por ser 

ajena a las desavenencias entre las partes del juicio; y 

que además, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 3 y 6 del Código Familiar en vigor, la jueza 

familiar se encuentra investida de plenas facultades 

para tutelar, proteger y salvaguardar los derechos del 

menor, “por lo que resulta innecesaria la designación 

de un tutor especial, si no existen causas fundadas lo 

justifiquen, en un incidente en el que se ventilan temas 

que involucren (**********)(…)”. -----------------------  
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--- Pues bien, del análisis íntegro de las constancias 

que conforman esta causa, se constata que fue 

incorrecta la determinación de la jueza de origen de 

nombrar tutor especial al (**********), si de las 

mismas constancias se evidencia nítidamente que éste, 

en autos de la presente causa, tenía su representante 

legítimo, pues funge como tal la apelante 

(**********), en el ejercicio de la (**********), en 

términos del derecho que le confieren los artículos 361 

y 363 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, que 

disponen, el primero: “Los que ejercen la patria 

potestad son legítimos representantes de los que están 

bajo de ella y tienen la administración legal de los 

bienes que les pertenecen, conforme a las 

prescripciones de este Código.”; y el segundo: “Las 

personas que ejerzan la patria potestad, 

representarán indistintamente a los hijos en juicio; 

pero no podrán celebrar ningún arreglo para 

terminarlo, si no es con el consentimiento expreso de 

su cónyuge, y con la autorización judicial cuando la 

ley lo requiera expresamente.”. -----------------------------  

--- Inclusive, en esta causa ni siquiera se actualizaba la 

hipótesis prevista por el artículo 63, penúltimo párrafo, 

de la ley adjetiva familiar de referencia, que hiciera 

necesaria la intervención del tutor especial, al disponer 

dicho numeral: “Pueden comparecer por sí en el 

proceso, las personas que pueden disponer de los 

derechos que en él se hacen valer. Las físicas que no 

tienen, total o parcialmente, el libre ejercicio de sus 

derechos comparecerán representadas o asistidas, 

según disponga el Código Familiar, en el rubro de 
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capacidad. Si durante el procedimiento, el incapaz 

alcanza la mayoría de edad o cesa su incapacidad, se 

le notificará personalmente el estado procesal que 

guarda el juicio y a fin de que haga valer lo que a su 

interés convenga. De no haber oposición el trámite se 

seguirá hasta agotar la primera instancia. Cuando un 

niño, niña, o incapaz no tenga persona que 

legalmente lo represente o asista para comparecer en 

juicio, o se halle ausente o impedido, el juzgado, de 

oficio o a petición de parte legítima, del Ministerio 

Público o de la Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes, sin perjuicio de dictar las 

providencias que sean urgentes, le nombrará un tutor 

especial para que lo represente; en cuyo caso esta 

última autoridad, asumirá dicha representación y 

defensa provisionalmente en tanto se produce el 

nombramiento, y mientras no conste en autos su 

intervención, el proceso quedará en suspenso.”, ya 

que -se reitera-, (**********) en cuestión, tenía 

representante legítimo que lo representara, como lo es 

la apelante, pues fue ella precisamente quien en este 

procedimiento promovió el incidente de resolución del 

litigio en su integridad, en el que demanda, en el 

ejercicio (**********) de (**********), según 

emerge de las fojas 43 a la 115 de los autos; 

procedimiento incidental en el que a su vez se 

encuentran representados por sus respectivos 

procuradores judiciales. -------------------------------------  

--- De tal manera que en esta causa no procedía que la 

primer jurisdicente, de oficio, designara tutor especial 

(**********), ya que -como se vio-, eso sólo era 
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factible si (**********) no hubiese tenido persona 

que legalmente lo representase o asistiese para 

comparecer en juicio; o bien, que se hubiese 

demostrado la existencia de intereses opuestos entre 

(**********), lo que no se evidencia del auto 

impugnado, pues como alega la apelante, éste ni 

siquiera se fundó ni motivó. --------------------------------  

--- Siendo relevante señalar que no en todos los casos 

ineluctablemente tiene que intervenir un tutor 

especial, sino sólo en aquéllos específicamente 

señalados con antelación; y en la especie, la apelante 

interviene en la presente causa incidental, ejerciendo el 

derecho y obligación (**********), previsto en el 

artículo 347 de la ley sustantiva familiar, que dispone: 

“La patria potestad es un conjunto de derechos y 

obligaciones que se otorgan e imponen legalmente a 

los padres o a los abuelos, en su caso, para cumplir 

las funciones nutricias, protectoras y normativas en 

favor de sus descendientes, respetando su dignidad 

humana; así como para la correcta administración de 

sus bienes(…)”. -----------------------------------------------  

--- En las relatadas consideraciones, es manifiesto 

que la primer jurisdicente, al designarle al 

(**********) de la apelante un tutor especial, sin 

fundar ni motivar tal determinación, vulnera en 

perjuicio de ésta las disposiciones antes enfatizadas, 

así como los artículos 364 del Código Familiar en 

vigor, y 627 del Código de Procedimientos Familiares 

del Estado de Sinaloa, que disponen, el primero: “En 

todos los casos en que las personas que ejerzan la 

patria potestad tengan un interés opuesto al de los 
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hijos, lo denunciarán al juez correspondiente para que 

éste les designe un tutor que les represente en cada 

caso.”; el segundo: “La oposición de intereses a que 

se refieren los artículos 364 y 399 del Código 

Familiar, se calificará siempre con audiencia del 

Ministerio Público y sólo que éste pida de 

conformidad, se nombrará el tutor interino.”, toda vez 

que en el auto impugnado no funda ni motiva la causa 

por la que procedió a designarle (**********) un tutor 

especial, sin que se advierte que alguno de los 

(**********) de aquél hubiesen denunciado la 

existencia de algún interés opuesto entre ellos y 

(**********); por consiguiente, tampoco se procedió 

a la calificación, por parte del Ministerio Público, de 

tal oposición, como lo exige el artículo 627 de la ley 

adjetiva familiar; de ahí que tal designación de tutor 

infringe las citadas disposiciones legales. ----------------  

--- Ante todo ello -se reitera-, emerge claro que la 

jueza de origen no fundó ni motivó la causa por la que 

decidió designarle tutor especial al (**********) , y 

no era suficiente que expusiera: - “A efecto de que el 

(**********) por las partes litigantes de este Juicio, 

quede debidamente representado, es por lo que se le 

designa como su Tutor Especial al C. (**********)”.   

--- En consecuencia, lo procedente en derecho es 

revocar la parte considerativa del auto apelado, que 

designó tutor especial (**********). ---------------------  

--- IV.-No procede hacer especial pronunciamiento por 

concepto de costas, al no actualizarse ninguno de los 

supuestos previstos por el artículo 78 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa. ------  
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--- Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 

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

---PRIMERO.-SE REVOCA LA PARTE 

CONSIDERATIVA DEL AUTO APELADO QUE 

DESIGNÓ TUTOR ESPECIAL (**********). --------  

---SEGUNDO.-No se condena en costas. ----------------  

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca. ----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.  
Toca 72/2019-F 

16-Junio-2020 

rch/aaaa/oass 

 

 

 

 

---En fecha 16 dieciséis de Junio de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

_______________ CONSTE. ----------------------------------------------------  

 

El Actuario 

 
 

 

 

“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.” 

 
 


