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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 09 nueve de 

septiembre de 2020 dos mil veinte. ----------------------   

--- VISTO en apelación el auto de fecha 25 

veinticinco de septiembre de 2019 dos mil 

diecinueve, dictado por la Juez Primera de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo a la Actividad Judicial No 

Contenciosa (Nombramiento y Discernimiento de 

Tutor), promovida por (**********); igualmente 

revisado lo actuado en el presente toca número 

101/2019-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:  “…Los Mochis, Ahome, 

Sinaloa, a 25 veinticinco de septiembre de 2019 dos 

mil diecinueve.- Por recibido el escrito con que la 

Secretaría da cuenta; agréguense a sus autos.- 

Téngase por presente a (**********), con un escrito 

inicial y en atención a su contenido, se le tienen por 

hechas las manifestaciones a que hace referencia, sin 

embargo, hágasele saber al promovente, que no ha 

lugar a admitir e trámite su solicitud, en virtud de no 

ser la Vía Legal que promovió en su escrito inicial, 

por lo que se le dejan a salvo su derechos para que los 

haga valer en la Vía y forma correspondiente. Artículo 

89 del Código Procesal Familiar en Vigor para el 

Estado de Sinaloa.- Lo anterior se encuentra sus 

Tesis: III 2o.C.56C(10a.), Tribunales Colegiados de 

Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación: Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, 
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Décima Época Pag.2676, 2012431 1 de 4, Tesis 

Aislada (constitucional) “PROCEDENCIA DE LA 

VÍA. LA OBLIGACIÓN DE TRAMITAR LOS 

PROCEDIMIENTOS EN LA IDÓNEA, PARA 

EMITIR UNA SENTENCIA VÁLIDA, NO 

TRANSGREDE DERECHOS FUNDAMENTALES. 

(…texto…)”.- “ERROR EN LA VÍA. EL JUEZ 

INSTRUCTOR AL ADMITIR LA DEMANDA 

ÚNICAMENTE ESTÁ FACULTADO PARA 

DECLARAR LA PROCEDENCIA O 

IMPROCEDENCIA DE AQUÉLLA, PERO NO 

PARA MODIFICARLA O CAMBIARLA POR LA 

QUE ESTIME CORRECTA (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN). (…texto…)”.- Hágase 

devolución de los documentos originales que se 

acompañaron al escrito inicial, debiendo dejar en su 

lugar copias debidamente certificadas de los mismos, 

autorizados para que en su nombre y representación, 

oigan y reciban notificaciones en el domicilio ubicado 

en (**********), y se autoriza a los Ciudadanos 

Licenciados (**********), en los términos de los 

artículos 155 y 158 del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Sinaloa, designándoseles 

desde este momento como Procuradores Judiciales a 

los profesionistas en mención, a fin de que la 

representen en el presente juicio, en virtud de venir 

aceptando el cargo conferido y por tener registrada su 

cédula profesional ante el Sistema de Abogados del 

Supremo Tribunal de Justicia para el Estado de 

Sinaloa, conforme lo dispone el numeral 67 del 

precepto legal antes invocado y no así a los 

profesionistas (**********) en virtud de que no 
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tienen su cedula registrada ante el Sistema de 

Abogados del Supremo Tribunal de Justicia para el 

Estado de Sinaloa.- NOTIFIQUESE.- Lo acordó y 

firmó la Ciudadana Licenciada ELIZABETH 

MIRANDA CASTRO, Jueza Primera de Primera 

Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome, por ante la Ciudadana M.C. ISABEL 

CRISTINA LOPEZ MONTOYA, Secretaria Tercera 

que actúa y da fe”. -------------------------------------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicha resolución, el 

licenciado (**********), en su carácter de procurador 

judicial de (**********), interpuso recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en ambos efectos por 

esta Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, solicitándole a la juez de origen que 

remitiera el expediente original, tramitándose 

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 (**********) el cual obra agregado 

de la foja 04 cuatro a la 11 once de las constancias que 

integran el presente toca, los cuales formula en los 

términos siguientes: “AGRAVIOS PRIMERO- 

Constituye fuente de agravios el infundado y 

desmotivado desechamiento de la demanda con el 



4 
 

número de expediente citado al margen superior 

derecho del presente escrito, toda vez que el A QUO 

manifiesta que la acción es improcedente en razón de 

estar presentada o planteada en la Vía Legal 

incorrecta, omitiendo, manifestar motivos que 

jurídicos que fundamenten tal actuar, violentando de 

tal forma la garantía constitucional del debido 

proceso contenida en los numerales 14 y 16 de la 

Constitución Política de Los Estados Unidos 

Mexicanos, precisado lo anterior, con el debido 

respeto y para efectos de robustecer lo mencionado, 

me permito reproducir de manera textual los arábicos 

constitucionales federales en mención: “Artículo 14. 

(…texto…)”.- “Artículo 16. (…texto…)”.- De la 

lectura de las normas de carácter constitucional 

previamente citas, se desprende que la C. Jueza 

Familiar de Primera Instancia, no cumplió con las 

formalidades esenciales del procedimiento, toda vez, 

que no fundo en ningún precepto legal, el porqué de su 

proceder y en inteligencia de lo anterior, incumplió 

con la motivación debida. (Si no hay fundamento, no 

puede existir motivación).- SEGUNDO.- Constituye la 

segunda fuente de agravios lo manifestado por el A 

quo en el auto de fecha 25 de septiembre del 2019, lo 

cual cito de manera literal: “Considerar lo contrario 

implicaría desconocer lo que dispone el artículo 27, 

numeral 2, de la citada convención (Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos) que prevé un 

bloque duro de protección de derechos humanos el 

cual incluye el derecho a la legalidad y a garantías 

judiciales, por ello, es que no puede entenderse que el 

derecho de acceso a la justicia, ni a la interpretación 
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“progresiva” ni “pro personae”, permiten que las 

controversias se resuelvan en la vía que 

arbitrariamente elija el actor, pues se llevaría al 

extremo de que con el pretexto de garantizar el 

derecho humano del actor se resuelva un asunto 

sustanciado en una vía incorrecta, alterando las 

reglas del procedimiento en prejuicio del debido 

proceso y la equidad procesal entre las partes...”.- 

Nota: El presente apartado es una cita textual del auto 

recurrido, mismo que se localiza en las fojas numero 2 

y3.- En razón de lo antes expuesto, es claro y evidente 

que la autoridad recurrida, no interpreto de manera 

correcta lo establecido en el artículo 27, numeral 2 de 

la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 

misma que reproduzco para los efectos conducentes: 

CAPITULO IV SUSPENSION DE GARANTIAS, 

INTERPRETACION Y APLICACIÓN “Artículo 27. 

(…texto…)”.- En primer término, de la lectura del 

numeral convencional que precede, se desprende que 

su origen es regular las reglas de los casos en los 

cuales los derechos humanos, habrán de suspenderse 

por causas de fuerza mayor, tal cual lo fundamenta la 

constitución federal en su artículo 29, en ese tenor, el 

fundamento aplicado por el A quo, no tiene razón 

lógica de ser, por no estar ante situaciones de 

invasión, perturbación grave de la paz pública, o de 

cualquier otro que ponga a la sociedad en grave 

peligro o conflicto, y al no ser la recurrida, figura 

autorizada (Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la 

Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no 

estuviere reunido) para suspender garantías, debe 
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estar a lo dispuesto por el numeral primero y ciento 

treinta y tres de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos: Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.- “Artículo lo. 

(…texto…)”.- Nota: Énfasis Propio.- “Artículo 133. 

(…texto…)”.- Nota: Énfasis Propio.- Con fundamento 

en el numeral antes citado, la acción intentada por mi 

representada, al estar fundada y motivada 

constitucional, legal y convencionalmente, debe ser 

admitida, ya que, de no ser así, se está violentando el 

derecho humano a la debida tutela jurisdiccional, en 

razón de que el A quo, no cumplió con los requisitos 

mínimos del procediendo y no garantizo los derechos 

humanos fundamentales.- PROCEDENCIA DE LA 

ACCION  Atendiendo al orden de ideas previamente 

vertidos, es dable y necesario mencionar que la acción 

consistente en: Actividad Judicial No Contenciosa, 

para efectos de nombrar tutriz, por proprio derecho y 

sin afectar a terceros, está fundamentada en los 

numerales 95 y 599 del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Sinaloa en correlación con 

los numerales 395 y 415 de la ley sustantiva familiar 

del Estado de Sinaloa y los arábicos 3 y 12 de la 

Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con 

Discapacidad: Código de Procedimientos Familiares 

del Estado de Sinaloa.- “Artículo 95. (…texto…)”.- 

Nota: Énfasis Propio.- “Artículo 599. (…texto…)”.- 

Nota: Énfasis Propio.- Código Familiar del Estado 

de Sinaloa.- “Artículo 395. (…texto…)”.- Nota: 

Énfasis Propio.- “Artículo 415. (…texto…)”.- Nota: 

Énfasis Propio. LEY ORGANICA DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.- 
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“ARTÍCULO 55. (…texto…)”.- CONVENCIÓN 

SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD.- “Artículo 3. Nota: Énfasis 

Propio.- “Artículo 12. (…texto…)”.- Nota: Énfasis 

Propio.- Con fundamento en los dispositivos 

normativos que preceden, por no existir derechos de 

terceros vulnerados, no existe perjuicio a la supuesta 

inequidad procesal de las partes, (en razón de ser un 

procedimiento no contencioso) manifestada por la 

autoridad recurrida, mucho menos causaría la acción 

intentada un fallo arbitrario (por contar con la 

voluntad lo los intervinientes en el proceso); la 

resolución recurrida se encuentra dictada de manera 

infundada y contraria a derecho, atentando contra el 

principio general de derecho de administración de 

justicia: [Da mihi facta, Dabo tibi tus].” -----------------  

--- III.-Substancialmente fundados y operantes 

devienen los motivos de inconformidad que anteceden 

y, en esa medida, resultan aptos para revocar el auto 

venido en apelación, en atención a las consideraciones 

jurídicas que a continuación se exponen. -----------------  

--- En su ocurso relativo el apelante expone que le 

causa agravio a su representada el desechamiento de la 

demanda, toda vez que la juzgadora primaria 

manifiesta que la acción es improcedente en razón de 

estar presentada o planteada en la vía legal incorrecta, 

omitiendo manifestar los motivos jurídicos que 

fundamentan su decisión, violentando de esa forma la 

garantía constitucional del debido proceso contenida 

en los artículos 14 y 16 Constitucionales; que la juez 

de origen no se fundó en ningún precepto legal ni 

explicó el porqué de su proceder, incumpliendo así con 
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la motivación debida; en su segundo agravio expone 

que no existe razón lógica para que la juez a quo se 

sustentara en el artículo 27, numeral 2, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

toda vez que dicho precepto regula los casos en los 

cuales habrán de suspenderse las garantías y derechos 

humanos derivados de la Convención Americana por 

causas de fuerza mayor, añadiendo que la acción 

intentada por su representada se encuentra fundada y 

motivada constitucional, legal y convencionalmente, 

por lo que debe ser admitida, pues de no ser así se 

viola el derecho humano a la tutela jurisdiccional; que 

la actividad judicial no contenciosa para nombrar 

tutriz, por propio derecho y sin afectar a terceros, se 

fundamenta en los artículos 95 y 599 del Código de 

Procedimientos Familiares, en correlación con los 

artículos 395 y 415 del Código Familiar, así como los 

arábigos 3 y 12 de la Convención Sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, agregando que al no 

existir derechos de terceros vulnerados, no existe 

perjuicio a la supuesta inequidad procesal de las partes, 

en razón de ser un procedimiento no contencioso, y 

mucho menos se causaría un fallo arbitrario por contar 

con la voluntad de los intervinientes en el proceso, 

concluyendo que el auto apelado es infundado y 

contrario a derecho al atentar contra el principio 

general de administración de justicia Da mihi factum 

dabo tibi ius. --------------------------------------------------  

--- Tal y como se adelantó, se estiman 

substancialmente fundados y operantes los agravios 

que anteceden, pues de la simple lectura del auto 

dictado el 25 veinticinco de septiembre de 2019 dos 
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mil diecinueve, se advierte que la juez del primer 

conocimiento, aun cuando no es verdad que hubiese 

expresado que la acción deducida era improcedente, no 

admitió a trámite el escrito inicial promovido por 

(**********), mediante el cual se presentó 

promoviendo actividad judicial no contenciosa para 

efectos de nombrar a (**********) como su tutriz, ya 

que (**********), aduciendo al efecto la siguiente 

razón: “…En virtud de no ser la vía legal que 

promovió en su escrito inicial, por lo que se le dejan a 

salvo su derechos para que los haga valer en la vía y 

forma correspondiente. Artículo 89 del Código 

Procesal Familiar en vigor para el Estado de Sinaloa. 

Lo anterior se encuentra sus Tesis: III 2o.C.56C(10a.), 

Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación: Libro 33, 

Agosto de 2016, Tomo IV, Décima Época Pag.2676, 

2012431 1 de 4, Tesis Aislada (constitucional) 

“PROCEDENCIA DE LA VÍA. LA OBLIGACIÓN 

DE TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS EN LA 

IDÓNEA, PARA EMITIR UNA SENTENCIA 

VÁLIDA, NO TRANSGREDE DERECHOS 

FUNDAMENTALES. (…texto…)”.- “ERROR EN 

LA VÍA. EL JUEZ INSTRUCTOR AL ADMITIR LA 

DEMANDA ÚNICAMENTE ESTÁ FACULTADO 

PARA DECLARAR LA PROCEDENCIA O 

IMPROCEDENCIA DE AQUÉLLA, PERO NO 

PARA MODIFICARLA O CAMBIARLA POR LA 

QUE ESTIME CORRECTA (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN). (…texto…)”. Pues 

bien, en el proveído que se analiza, la juzgadora 

primaria negó la admisión del escrito inicial bajo el 
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argumento de que no se venía ejercitando en la vía 

legal, dejando a salvo los derechos de la promovente y 

sustentándose para ello en el artículo 89 del código 

procesal familiar, consideración jurisdiccional que, 

como bien lo expone el agravista, no contiene la 

debida motivación, e incluso fundamentación -agrega 

la Sala- como para asumir que se cumplió con la 

premisa constitucional prevista por el artículo 16 de la 

ley fundamental, siendo esto así porque la resolutora 

de primer grado se limitó a exponer que no admitía la 

demanda “en virtud de no ser la vía legal”, pero sin 

exponer las consideraciones jurídicas que le dieran 

sustento a esa decisión, y aun cuando se fundó en el 

artículo 89 del código procesal familiar, dicho 

fundamento resulta inaplicable en la especie, toda vez 

que el mismo se refiere a la competencia del juez de lo 

familiar, y no a la vía en la que habrá de ventilarse un 

asunto como el que viene promoviendo (**********).  

--- Así las cosas, con la plenitud de jurisdicción que 

asiste a esta autoridad de alzada, y dada la falta de 

reenvío que impera en la materia, con las facultades 

que emergen del artículo 379 del Código de 

Procedimientos Familiares, para confirmar, revocar o 

modificar el fallo apelado, se procede a suplir la 

deficiencia, de conformidad con las consideraciones 

jurídicas que enseguida se explican. ----------------------  

--- Advirtiendo la Sala que las razones legales 

expuestas por la juzgadora de origen no se ajustan al 

principio de congruencia previsto por el artículo 339  

del código procesal familiar, y con ello a la 

fundamentación y motivación que de acuerdo al 

artículo 16 Constitucional debe caracterizar a todo 
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mandamiento de autoridad, se estima pertinente dejar 

insubsistente el auto venido en apelación, y en su lugar 

dictar otro en el que se preserve el derecho humano de 

acceso a la justicia, consagrado en el artículo 17 

Constitucional, a (**********), quien al momento de 

presentar su escrito inicial contaba con la edad de 

(**********), según se desprende del acta de 

nacimiento que obra a foja 9 del expediente principal. 

En efecto, aun cuando la parte apelante se sustenta, 

entre otros preceptos, en la Convención Sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, de donde 

emerge la libertad que dichas personas tienen para 

tomar sus propias decisiones, así como para que no 

sean discriminadas, la Sala estima que por el momento 

no existen elementos de juicio como para estimar 

aplicable dichas normas convencionales, pues hasta 

este momento procesal no se evidencia que 

(**********), pues aun cuando se exhibió al escrito 

inicial, como documental privada, (**********), 

donde expone (**********) que cursa la promovente, 

del propio documento se destaca que (**********); y 

aun cuando también se dice que (**********), lo así 

expresado es insuficiente como para concluir el 

(**********), de ahí que en la especie habrá de 

orientar la decisión de esta Sala, la calidad de 

(**********), quien actualmente tiene (**********) 

años de edad, y como tal cobran aplicación al presente 

caso los artículos 3º, 5º y demás relativos de la Ley de 

los Derechos de las Personas Adultos Mayores, de 

cuyo contenido se desprende que una persona adulta 

mayor es aquella que cuenta con (**********) o más 

de edad, y en esa virtud es merecedora de una 
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consideración especial, pues su condición la coloca en 

una situación vulnerable frente a la sociedad, y 

tomando en cuenta tan especial y vulnerable 

circunstancia personal que atañe a la aquí apelante, 

esta Sala deberá atender al mayor beneficio que 

pudiera corresponderle, de conformidad a los 

principios establecidos en la Carta de las Naciones 

Unidas y la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Sobre este punto son aplicables al caso las 

tesis del tenor literal siguiente: -----------------------------  

--- Época: Décima Época.- Registro: 2009452.- 

Instancia: Primera Sala.- Tipo de Tesis: Aislada.- 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación.- Libro 19, Junio de 2015, Tomo I.- 

Materia(s): Constitucional.- Tesis: 1a. CCXXIV/2015 

(10a.).- Página: 573.- “ADULTOS MAYORES. AL 

CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE 

MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN 

POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO. 

Del contenido de los artículos 25, párrafo 1, de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; así 

como del artículo 17 del Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, “Protocolo de San Salvador”, se 

desprende la especial protección de los derechos de 

las personas mayores. Por su parte, las declaraciones 

y compromisos internacionales como los Principios de 

las Naciones Unidas a Favor de las Personas de Edad, 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 16 de diciembre de 1991 en la Resolución 

46/91; la Declaración sobre los Derechos y 
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Responsabilidades de las Personas de Edad, adoptada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 

1992 o los debates y conclusiones en foros como la 

Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena en 

1982, la Conferencia Mundial sobre Derechos 

Humanos en 1993 (de la que emanó la Declaración 

citada), la Conferencia Mundial sobre Población de El 

Cairo en 1994, y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

Social de Copenhague en 1995, llevan a concluir que 

los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable 

que merece especial protección por parte de los 

órganos del Estado, ya que su avanzada edad los 

coloca con frecuencia en una situación de 

dependencia familiar, discriminación e incluso 

abandono. Lo anterior no implica, sin embargo, que 

en todos los casos en los que intervengan deba 

suplirse la deficiencia de la queja”. Amparo directo en 

revisión 4398/2013. 2 de abril de 2014. Cinco votos de 

los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 

Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: 

Ana María Ibarra Olguín. Esta tesis se publicó el 

viernes 26 de junio de 2015 a las 9:20 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. ----------------------  

---Época: Décima Época.- Registro: 2003811.-

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Libro XXI, Junio de 2013, 

Tomo 2.- Materia(s): Constitucional.- Tesis: I.5o.C.5 

K (10a.).- Página: 1226.- “ADULTOS MAYORES. 
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EL JUZGADOR DEBE TENER EN CUENTA LA 

CONSIDERACIÓN ESPECIAL HACIA LOS 

DERECHOS DE AQUÉLLOS, GARANTIZADA 

EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN 

DIVERSAS RECOMENDACIONES Y 

TRATADOS CELEBRADOS ANTE 

ORGANISMOS INTERNACIONALES. La 

consideración especial hacia los derechos de las 

personas mayores ha sido garantizada no sólo en la 

legislación local y federal del país, sino además, en 

diversas recomendaciones y tratados celebrados ante 

organismos internacionales. Estas recomendaciones y 

acuerdos sobre los derechos de las personas de la 

tercera edad están basados en las premisas 

fundamentales establecidas por documentos como la 

Carta de las Naciones Unidas y la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. De acuerdo con 

lo expuesto, debe decirse que si a alguna de las partes 

en el juicio le corresponde la condición de persona 

adulta mayor, el juzgador debe analizar las 

disposiciones legales aplicables al caso en 

seguimiento de los principios establecidos en los 

ordenamientos mencionados, así como en el artículo 

1o., párrafo segundo, de la Ley Fundamental del país 

y atender al mayor beneficio que pudiera 

corresponder al interesado”. QUINTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo directo 238/2012. Celia Luna 

Grajeda, por su propio derecho. 24 de mayo de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Rangel 

Ramírez. Secretario: Arturo Morales Serrano. Amparo 
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directo 447/2012. Alejandro Sánchez Ponce, por su 

propio derecho. 12 de julio de 2012. Unanimidad de 

votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretario: 

Arturo Morales Serrano. Amparo directo 668/2012. 

María Alicia Gómez López. 7 de diciembre de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Rangel 

Ramírez. Secretario: Arturo Morales Serrano. -----------  

--- Décima Época. Registro: 2014880. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV. 

Materia(s): Común. Tesis: XXVII.3o. 121 K 

(10a.).Página: 2752. ADULTOS MAYORES. AL 

PERTENECER A UN GRUPO VULNERABLE 

QUE LOS INCLUYE EN UNA CATEGORÍA 

SOSPECHOSA, OPERA EN SU FAVOR LA 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE 

CONFORME AL ARTÍCULO 79, FRACCIONES 

VI Y VII, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a 

los artículos 25, numeral 1, de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, 17 del Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" y 

5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores, la simple pertenencia a ese grupo los incluye 

en una categoría sospechosa. Ello es así, dado que el 

sistema de producción y reproducción jurídica utiliza 

parámetros basados indefectiblemente en el 

paradigma de la persona joven, lo que coloca a los 

adultos mayores en un estado de predisposición 

natural de marginación social y eventual pobreza. Así, 
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al colocarse por virtud de su avanzada edad, en 

situaciones de dependencia, discriminación e, incluso, 

abandono familiar, se muestra indefectible que las 

obligaciones estatales de protección y defensa de sus 

derechos fundamentales devengan permanentes por 

parte del Estado. De ahí que, en el contexto 

mencionado, de conformidad con el artículo 79, 

fracciones VI y VII, de la Ley de Amparo, al 

verificarse una violación que dejó sin defensa al 

quejoso, se torna necesario suplir la deficiencia de la 

queja a su favor en los casos en que resulte probado 

que pertenece a esa categoría sospechosa y grupo 

vulnerable, dadas las citadas predisposiciones 

naturales de marginación social y eventual pobreza en 

que se encuentra. TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO 

CIRCUITO. Amparo directo 28/2017. 6 de abril de 

2017. Unanimidad de votos. Ponente: Selina Haidé 

Avante Juárez. Secretario: José Francisco Aguilar 

Ballesteros. Nota: En relación con el alcance de la 

presente tesis, destaca la diversa aislada 1a. 

CCXXIV/2015 (10a.), de título y subtítulo: 

"ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN 

GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA 

ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS 

ÓRGANOS DEL ESTADO.", publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de 

junio de 2015 a las 9:20 horas y en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 

Libro 19, Tomo I, junio de 2015, página 573. Esta tesis 

se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 a las 10:19 

horas en el Semanario Judicial de la Federación.”. -----  
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--- Cabe señalar que en la especie cobran aplicación 

también los artículos 5 y 7 del Código Familiar, así 

como 2 del Código de Procedimientos Familiares, 

mismos que a la letra dicen. “Artículo 5.- La 

protección que concede este Código a la familia, 

comprende todos los derechos inherentes a la 

personalidad y a la dignidad humana, reconocidos 

como fundamentales por el orden jurídico 

internacional y nacional.- Tales derechos, implican el 

reconocimiento por el Estado de la facultad natural 

de toda persona a ser como quiere ser, sin coacción o 

controles injustificados, con el fin de cumplir con las 

metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus 

valores, ideas, expectativas y gustos.- El libre 

desarrollo de la personalidad es la capacidad de las 

personas para autodeterminarse, esto es, a darse sus 

propias normas y desarrollar planes propios de vida, 

siempre y cuando no afecte derechos de terceros.- En 

todas las medidas precautorias o definitivas que se 

emitan, concernientes a niños, se atenderá 

primordialmente el interés superior del niño”; 

“Artículo 7.- Los actos judiciales relacionados con la 

familia, realizados en otras entidades federativas o en 

el extranjero, tendrán plena vigencia en el Estado, en 

tanto no contravengan el orden jurídico y social.- 

Todos los jueces del Estado, tienen el deber de 

respetar, proteger y garantizar los derechos 

fundamentales de las personas, de acuerdo a los 

principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad.- Se privilegian los 

derechos reconocidos en la Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado 
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Mexicano sea parte, así como las garantías para su 

protección. Las normas respectivas se interpretarán 

favoreciendo en todo tiempo que las personas reciban 

la protección más amplia.”; “Articulo 2.- No se 

requieren formalidades especiales para acudir ante el 

juez, para solicitar la declaración, preservación, 

restitución o constitución de un derecho o se reclame 

la violación del mismo, o el desconocimiento de una 

obligación; igual regla se aplica tratándose de 

alimentos, de violencia familiar, de calificación de 

impedimentos matrimoniales o de las diferencias que 

surjan entre los cónyuges y concubinos sobre 

domicilio, trabajo, administración de los bienes 

comunes, educación de las hijas y los hijos, oposición 

de los cónyuges, padres o tutores, así como todas las 

cuestiones familiares de este tipo que reclamen la 

intervención judicial.- Esta disposición no es aplicable 

a los casos de nulidad de matrimonio, divorcio, 

pérdida de patria potestad y conflictos relativos a la 

filiación.”. -----------------------------------------------------  

--- De acuerdo con el contexto jurídico que antecede, 

se pone de relieve que, al ser (**********), esto la 

ubica en un grupo vulnerable con una categoría 

sospechosa que obliga a las autoridades del Estado a 

tener una consideración especial; por ende, 

precisamente por estar ubicada en esa categoría, la 

Sala debe tener especial cuidado en observar el 

entorno que rodea la solicitud para que se le nombre 

tutriz a (**********), quien expone su deseo de que 

dicho nombramiento recaiga en (**********), en 

virtud del (**********); es decir, la solicitud se hace 

no porque la justiciable se encuentre en estado de 
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interdicción, sino porque (**********). Sin embargo, 

llama poderosamente la atención que la promovente 

nunca expone si cuenta con (**********), o si tiene 

(**********), o bien si (**********) es 

(**********), datos que se estima relevante conocer 

en atención a que el tutor o la tutriz tienen la 

obligación no sólo de la guarda de la persona, sino 

también de sus bienes, con la intervención de un 

curador, según lo dispone el artículo 394 del Código 

Familiar para el Estado de Sinaloa, emergiendo así el 

deber de la autoridad judicial de velar por la integridad 

(**********), pues de existir (**********) con 

intereses opuestos a la pretensa tutriz, pudiera 

desencadenar en una controversia judicial ajena a la 

llamada actividad judicial no contenciosa prevista por 

el artículo 599 del código procesal familiar, máxime 

que dicho precepto establece que los hechos que se 

pretenden acreditar mediante este tipo de trámites 

pueden generar efectos jurídicos en el patrimonio que 

pudiera tener la solicitante, o bien en los derechos de 

familia de (**********), si es que los tiene, 

afectándose incluso derechos de terceros. ----------------  

--- En tal orden de ideas, se insiste en la revocación del 

auto apelado, para efecto de preservar el derecho 

humano de acceso a la justicia de la solicitante, 

consagrado por los artículos 1º. y 17 Constitucionales, 

así como su dignidad como (**********) que busca 

su protección personal, y que desea ser como quiere 

ser, pretensión que busca encausar en la vía no 

contenciosa, lo que trae como obligada consecuencia 

el que la juzgadora de primer grado allane los 

formalismos previstos por la jurisdicción contenciosa 
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para designar tutor de una persona que (**********), 

pero que por (**********) solicita se le nombre una 

tutriz que se haga cargo de ella, máxime que el artículo 

599 del código adjetivo familiar le permite a la 

autoridad judicial actuar de esa manera, cuando señala: 

“El juez podrá cambiar la determinación dada, sin 

sujeción a las formas establecidas para la 

jurisdicción contenciosa. Si existe oposición de 

interesado jurídico, el juez declarará improcedente el 

trámite y reservará los derechos al promovente y al 

opositor, para que los haga valer en juicio”. -----------  

--- Se estima aplicable al caso la siguiente tesis de la 

primera Sala del más alto tribunal del país: --------------  

--- Época: Décima Época.- Registro: 2018743.- 

Instancia: Primera Sala.- Tipo de Tesis: Aislada.- 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación.- Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I.- 

Materia(s): Constitucional, Civil.- Tesis: 1a. 

CXLIX/2018 (10a.).- Página: 363.- “PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD. DEBE RESPETARSE SU 

DERECHO DE AUDIENCIA, AUN CUANDO 

LOS ARTÍCULOS 916 Y 917 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN NO PREVEAN EXPRESAMENTE 

SU COMPARECENCIA. Con fundamento en los 

preceptos citados se toman determinaciones que 

inciden directamente en la capacidad de ejercicio de 

la persona con discapacidad, tales como el 

nombramiento de un tutor interino, que implica un 

acotamiento o una limitación de los derechos 

inherentes a la capacidad de la persona, pues con ello 

se restringen sin más sus posibilidades de actuación. 
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En consecuencia, es obligatorio dar audiencia a la 

persona cuyos derechos están en juego, y con mayor 

razón si estos derechos involucran su libertad, la 

autonomía en las decisiones, su libre desarrollo de la 

personalidad, además de otros derechos de 

proyección patrimonial, aunque en el procedimiento 

de interdicción establecido en los artículos 916 y 917 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Nuevo León, no se prevea expresamente el derecho 

para que las personas sobre quienes recae la eventual 

declaración de incapacidad comparezcan ante el Juez 

a expresar su opinión durante el trámite de las 

diligencias de jurisdicción voluntaria”. Amparo en 

revisión 1043/2015. Blanca Estela González 

Escamilla. 29 de marzo de 2017. Unanimidad de 

cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto 

concurrente, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano.- 

Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 

2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. ----------------------------------------------------  

--- Así las cosas, debe decirse que lo anteriormente 

considerado por esta ad quem implica, con sustento en 

la disposición jurídica acabada de transcribir (artículo 

599 del código procesal familiar) y demás preceptos 

que anteceden, que sí resulta factible admitir a trámite 

la solicitud, sin embargo, como se encuentra en juego 

la protección de (**********), la autoridad judicial 

debe tener especial cuidado al momento de administrar 
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justicia, según se desprende de las tesis y disposiciones 

citadas con antelación; por consiguiente, la admisión 

de la solicitud deberá condicionarse a que la 

solicitante exprese en el término que la juzgadora le 

conceda, lo siguiente: 1.- Si tiene (**********), en 

cuyo caso deberá proporcionar (**********), para 

efecto de notificarles su pretensión y para que 

manifiesten lo que a su derecho corresponda; 2.- Si 

cuenta con bienes que integren su patrimonio, como 

bienes raíces, vehículos, frutos y demás susceptibles de 

administrar, y 3.- Deberá proponer un (**********), 

conforme a los artículos 446 y 497 del código adjetivo 

familiar; ahora, una vez solventado lo anterior, 

deberá la juzgadora admitir a trámite la solicitud, 

ordenando la ratificación del informe (**********) 

que se presenta y, si lo estima pertinente o así se lo 

solicita parte interesada, escuchar en audiencia pública 

al (**********) de que se trata para que explique con 

precisión el (**********) de la solicitante, y de esa 

manera, si considera solventado el tema, estar en 

condiciones de declarar el estado de (**********) de 

la persona que va a quedar sujeta a tutela, tal y como lo 

establece el artículo 402 del código procesal familiar, 

en la inteligencia de que, por estar en juego los 

intereses de (**********), cuya protección es de 

interés de toda autoridad estatal, deberá el juzgador dar 

la intervención que le compete al Agente del 

Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto 

por el memorado artículo 599 de la ley adjetiva 

familiar. --------------------------------------------------------  

--- Se estima aplicable al caso, en lo substancial, es 

decir, en cuanto a preservar la garantía de audiencia de 
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(**********) de la solicitante, en el caso de que los 

hubiera, la siguiente tesis aislada: --------------------------  

--- Época: Novena Época.- Registro: 183074.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo XVIII, Octubre de 

2003.- Materia(s): Civil.- Tesis: IV.3o.C.17 C.- 

Página: 997.- “DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA SOBRE DECLARACIÓN DE 

INCAPACIDAD Y NOMBRAMIENTO DE 

TUTOR. DEBE LLAMARSE A JUICIO A 

QUIENES TENGAN DERECHO A OPONERSE A 

ELLAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN). El artículo 904 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, 

aplicable en materia de jurisdicción voluntaria, 

previene que cuando fuere necesaria la audiencia de 

alguna persona, se le citará conforme a derecho, 

advirtiéndole en la citación que quedan por tres días 

las actuaciones en la secretaría del juzgado para que 

se imponga de ellas y señalando día y hora para la 

audiencia a la que concurrirá el promovente, sin que 

sea obstáculo para la celebración de ella la falta de 

asistencia de éste. De dicha disposición se infiere que 

el Juez de la jurisdicción voluntaria debe llamar a 

quien o quienes tuviesen derecho a intervenir; de tal 

suerte que en un procedimiento seguido para declarar 

la incapacidad por interdicción del padre del 

promovente y designarle tutor, debe llamarse a todos 

los hijos, a fin de ser oídos y estar en condiciones, en 

su caso, de apelar la resolución que se pronuncie, en 

términos del numeral 910 de la invocada codificación, 
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pues de no actuar en esos términos se violaría la 

garantía de audiencia a que se refiere el dispositivo 14 

de la Constitución General de la República”. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.- Amparo en 

revisión 208/2003. 19 de junio de 2003. Unanimidad 

de votos. Ponente: Sergio García Méndez. Secretario: 

Victoriano Eduardo Alanís García.- Véase: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo I, junio de 1995, página 436, tesis IV.2o.3 C, de 

rubro: “DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA SOBRE DECLARACIÓN DE 

INCAPACIDAD Y NOMBRAMIENTO DE TUTOR, 

DEBE LLAMARSE A JUICIO A QUIENES 

TENGAN DERECHO A OPONERSE A ELLAS 

(LEGISLACIÓN DE NUEVO LEÓN).”. ----------------  

--- Visto lo anterior, corolario obligado será revocar el 

auto venido en apelación, para los efectos precisados 

en la parte considerativa de este fallo, sin que por otro 

lado haya lugar a decretar condena en costas, al no 

actualizarse en la especie ninguna de las hipótesis de 

condenación forzosa establecidas en los artículos 78 y 

88 del Código Procesal Familiar. --------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 

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

---PRIMERO.-Se revoca el auto venido en 

apelación. -----------------------------------------------------  

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

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

---TERCERO.-NOTIFIQUESE, despáchese 

ejecutoria, devuélvase el expediente original al 
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Juzgado de su procedencia 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 101/2019-F 

09-Septiembre-2020 

rch/jaas/oass 

 

 

 

 

 

 

 

 
---En fecha 09 nueve de Septiembre 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.” 

 


