
--- Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de Octubre del año 2020 dos mil veinte. ---  

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

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por AMBAS 

PARTES, en contra de la sentencia dictada con fecha 06 seis de julio del 

año 2020 dos mil veinte, por el Ciudadano Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el 

JUICIO SUMARIO FAMILIAR POR EL PAGO DE UNA PENSIÓN 

ALIMENTICIA, promovido por (**********), en contra de 

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

94/2020. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- La parte actora (**********), demostró sus 

pretensiones de PAGO DE UNA PENSION ALIMENTICIA. El demandado 

(**********), parcialmente acreditó sus excepciones.-SEGUNDO.- Se 

ABSUELVE al demandado (**********), de otorgar una pensión 

alimenticia a (**********), por los motivos y fundamentos expuestos en 

el considerando V quinto de la presente resolución.- TERCERO.- Se 

CONDENA a (**********), a pagar a favor de (**********), una 

PENSIÓN ALIMENTICIA DEFINITIVA, consistente en la cantidad de 

$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) mensuales, la 

cual deberá ser entregada a los acreedores alimentistas antes citados, por 

conducto (**********), en cuenta bancaria número (**********) a 

nombre de la ejercitante, la que tendrá vigencia mientras subsistan las 

causas que la motivan y que deberá asegurarse en los términos de ley, por 

los razonamientos y fundamentos expuestos en el considerando V quinto de 

esta sentencia.- CUARTO.- Se dejan sin efecto las medidas provisionales 

decretadas en el presente sumario.- QUINTO.- No se hace especial condena 

al pago de costas, atento a que no se actualizan ninguno de los supuestos 

previstos en el artículo 78 del Código de Procedimientos Familiares Vigente 

en el Estado.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE la presente sentencia 

definitiva en términos del artículo 159 fracción VI del Código de 

Procedimientos Familiares Vigente en el Estado a las partes que tengan 

señalando domicilio para su notificación, a quienes no lo hubieren 

designado, practíquese de conformidad con los numerales 154 y 156 del 

Ordenamiento Legal antes citado, para tal efecto se le ordena remitir el  

presente expediente a la Coordinación de Actuarios de este Distrito 

Judicial.- Así lo resolvió y firmó MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SILVA Juez 
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Segundo de Primera Instancia del Ramo de lo Familiar de este Distrito 

Judicial, por ante la MARIA CONCEPCION LIZARRAGA GALINDO, Secretaria 

Segunda de Acuerdos 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 efecto devolutivo por el a-quo, y encontrándose glosados 

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

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

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

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

del Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente 

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

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

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

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

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

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

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

inconformatoria en tratándose 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 13 trece y la parte demandada de la foja 14 catorce a la foja 

20 veinte del presente toca. -----------------------------------------------------  

--- III.- Con independencia de los agravios expuestos por los apelantes, al 

revisar las constancias de autos se aprecia que las audiencias de fechas 21 

veintiuno de agosto de 2014 dos mil catorce y 23 veintitrés de febrero de 

2015 dos mil quince, no fueron firmadas por el Resolutor Primario, ver las 

fojas 150 y 474, y conforme con los principios de legalidad y seguridad 

jurídica que contiene el artículo 16, primer párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las actuaciones judiciales y 

las que provengan de autoridades formalmente administrativas, pero 

materialmente jurisdiccionales, para que sean legales y válidas, deben 

contener entre otros requisitos, la firma autógrafa de las y los jueces, y 

servidores que en ellas intervengan como la del secretario o secretaria que 
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las autorizan y da fe. -------------------------------------------------------------  

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

apelación con la finalidad de que el Jurisdicente de Primer Conocimiento 

desahogue nuevamente las diligencias llevadas a cabo los días 21 veintiuno 

de agosto de 2014 dos mil catorce y 23 veintitrés de febrero de 2015 dos 

mil quince, ya que carecen de eficacia jurídica conforme a los arábigos 125 

y 139 ambos de la Codificación de Procedimientos Familiares del Estado de 

Sinaloa, que dicen: “Artículo 125. Las actuaciones judiciales podrán 

practicarse a toda hora y aun en los días feriados, sin necesidad de 

previa habilitación, ello sin perjuicio de lo que la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado determine en este rubro. Las actuaciones 

judiciales deberán ser autorizadas por el juez o por el secretario a 

quien corresponda dar fe o certificar el acto, y no surtirán efectos 

legales si falta este requisito.”… “Artículo 139. Las actuaciones 

serán nulas, cuando carezcan de alguna de las formalidades o 

requisitos establecidos por el presente Código, de manera que por 

esta falta, quede sin defensa cualesquiera de las partes, o cuando 

en ellas se cometan errores sustanciales y, además, en el caso de 

que este ordenamiento expresamente lo determine. Para resolver 

sobre las peticiones de nulidad, el juzgado de lo familiar deberá 

observar lo siguiente: I.Deberá reclamarse en la actuación 

subsiguiente en que intervenga la parte que la pida, pues de otra 

manera quedará convalidada de pleno derecho; II.No podrá ser 

invocada por la parte que intervino en el acto, sin hacer la 

reclamación correspondiente, ni por la que dio lugar a ella; III. La 

nulidad establecida en beneficio de una de las partes, no puede ser 

invocada por la otra; IV.Sólo puede pedir la nulidad a que se refiere 

este artículo, la parte que resulte perjudicada por la actuación 

ilegal; V. No procederá cuando el acto haya satisfecho la finalidad 

procesal a que estaba destinado, y VI.La nulidad de una actuación 

no implicará la de las demás que sean independientes de ella. Los 

jueces podrán ordenar, de oficio o a solicitud de parte, que se 

subsane cualquier omisión que notaren en la sustanciación del 

procedimiento para el efecto de regularizarlo, sin que ello pueda 

implicar la revocación de sus propias determinaciones firmes. En 

los casos en que las nulidades de que se trata este artículo se 

hagan valer por la parte interesada, se tramitarán en la vía 

incidental mediante vista a la contraparte por el plazo de tres días. 

El incidente se tramitará sin suspensión del procedimiento. La 
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resolución que decida el incidente de nulidad de actuaciones y la 

que la decrete de oficio, no serán recurribles. Sin embargo, si 

alguna de las partes considera que le causa agravio, podrá hacerlo 

valer al interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia 

definitiva.”. -----------------------------------------------------------------  

--- En el entendido que no se admitirán nuevas pruebas, sino únicamente 

serán levantadas las audiencias para los efectos precisados en las mismas, 

y hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción se resuelva conforme a 

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

---Sirviendo de apoyo a lo narrado la Jurisprudencia que literalmente dice: 

“ACTOS Y RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA DOTARLOS DE 

VALIDEZ E IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO QUE INTERVINO EN SU 

EMISIÓN, BASTA CON QUE ÉSTE IMPRIMA SU FIRMA O RÚBRICA EN 

EL DOCUMENTO, SIEMPRE QUE SU NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO 

PUEDAN IDENTIFICARSE EN DIVERSO APARTADO DE LA 

RESOLUCIÓN O DEL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATE, INCLUSIVE 

POR OTROS MEDIOS. La firma se erige como signo, rúbrica o carácter de 

autoría de alguien que al estar contenido en determinado documento o 

acto, se entiende vinculado con sus efectos jurídicos inherentes. Bajo este 

contexto de función identificadora, para tener como autor de un documento 

a una persona determinada, su firma o rúbrica colocada al pie es idónea 

para identificarla; en ese sentido, se entiende que firma y rúbrica son la 

misma cosa, por tener éstas una función equivalente. Así, se concluye que 

para dotar de validez a un acto o una resolución jurisdiccionales y, además, 

para identificar al funcionario que intervino en su emisión, basta con que 

éste imprima su firma o rúbrica en el documento; de ahí que resulte 

innecesario que asiente su nombre, apellidos y cargo, al no ser elementos 

inherentes a ésta, siempre que estos datos puedan identificarse en diverso 

apartado de la resolución judicial, o del propio expediente, inclusive pudiera 

ser que a través de otros medios esta información sea determinable para 

las partes, para los fines que a sus intereses convenga, como pudiera ser 

denunciar cualquier conducta irregular en que presuntamente hubiesen 

incurrido los autores de la actuación judicial. Lo anterior, sin perjuicio de 

que cada entidad federativa en sus respectivas legislaciones, 

eventualmente, pueda establecer requisitos adicionales, tales como el 

nombre y el cargo de los funcionarios que intervienen en la emisión del 

acto. Contradicción de tesis 357/2014. Entre las sustentadas por la Primera 

y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 12 de 

marzo de 2015. Mayoría de siete votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez 



 5 

Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza y 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas; votaron en contra: Alberto Pérez 

Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ausente: José Fernando Franco 

González Salas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Carmen 

Vergara López. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis 1a./J. 62/2014 

(10a.), de título y subtítulo: "ACTOS Y RESOLUCIONES 

JURISDICCIONALES. PARA DOTARLOS DE VALIDEZ E IDENTIFICAR AL 

FUNCIONARIO QUE INTERVINO EN SU EMISIÓN, BASTA CON QUE ÉSTE 

IMPRIMA SU FIRMA O RÚBRICA EN EL DOCUMENTO, SIEMPRE QUE SU 

NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO PUEDAN IDENTIFICARSE EN DIVERSO 

APARTADO DE LA RESOLUCIÓN O DEL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATE.", 

aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de 

octubre de 2014 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Décima Época, Libro 11, Tomo I, octubre de 2014, página 

262. Tesis 2a./J. 151/2013 (10a.), de rubro: "ACTUACIONES JUDICIALES O 

JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS 

CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, 

AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA.", aprobada por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 

XXVI, Tomo 1, noviembre de 2013, página 573, y Tesis 2a./J. 62/2014 

(10a.), de título y subtítulo: "JURISPRUDENCIA 2a./J. 151/2013 (10a.), DE 

RUBRO: ‘ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN 

EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU 

VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU 

FIRMA.’. ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN.", aprobada por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 

10:40 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 

Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 1089. El Tribunal Pleno, el 

veinticuatro de marzo en curso, aprobó, con el número 7/2015 (10a.), la 

tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, veinticuatro de 

marzo de dos mil quince. Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 

2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 

ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de abril de 
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2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 

Plenario 19/2013, Décima Época, Registro digital:2008788, Pleno, Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, 

Materia (s): Común Tesis: P./J. 7/2015 (10a.) Página: 5 Jurisprudencia. ----  

---Lo precedente, tiene sustento orientador en el Amparo Directo número 

1087/2016, dictado por el Tribunal Colegiado en materia Civil del Décimo 

Segundo Circuito, con residencia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. ---------  

--- De igual forma, esta Unitaria deja sin efecto la definitiva recurrida por lo 

siguiente: Al observarse que durante el procedimiento la acreedora 

alimentista (**********), adquirió su (**********) lo que se 

demuestra con la Documental Pública concerniente en el acta de 

nacimiento visible a foja 11, misma que tiene valor probatorio pleno en los 

artículos 1101 y 1113 del Código Familiar, en franca sincronía con los 

ordinales 268 y 324 de la Ley Adjetiva Familiar, tenemos que al tener 

(**********) actualmente, tiene la facultad libremente de su persona, es 

decir, puede disponer de los derechos que desee hacer valer en los 

procesos judiciales atendiendo lo receptado en los numerales 13 y 516 de 

la Codificación Sustantiva Familiar, de ahí que tomando en cuenta ello y lo 

mandatado en el arábigo 63 del Código de Procedimientos Familiares, el 

Juez de Primer Nivel tenía el deber de notificarle personalmente el estado 

procesal que guardaba el juicio que ocupa nuestra atención, con la finalidad 

de que hiciera valer lo que a su interés conviniera, lo cual no sucedió. ------  

--- No obstante a lo anterior, de la foja 1671, se obtiene que la persona de 

mérito, posterior al dictado de la sentencia de fecha 6 seis de julio del año 

en curso, presentó un escrito mediante el cual expresa que hacía suya la 

demanda anexando su atestado de nacimiento y constancia de 

(**********) dándose cuenta de ello mediante proveído de fecha 

(**********), de ahí que el A quo a través del auto 27 veintisiete del mes 

y año en comento, ordenó notificarle el proveído que admitía los recursos 

de apelación que interpusieron la parte actora (**********), 

respectivamente, por lo que la persona de nombre (**********), decidió 

presentar un libelo donde narra que se adhiere al recurso de apelación que 

promovió su (**********), ver las hojas 1671,1673, 1801, 1810 y 1843. -  

--- Cabe destacar que, si bien es cierto que la ciudadana (**********), 

tiene conocimiento del procedimiento que se estudia y pareciera que se 

está dando cabal cumplimiento con lo preceptuado en el artículo 63 del 

Código Procedimental Familiar Sinaloense, no menos verdad es que al 

relatar la actora (**********), mediante el escrito con folio 1680, visible 

en la página 224, que su (**********), es una persona que 
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(**********), anexando dos constancias la primera de ellas emitida por el 

(**********), quien dice que la persona citada en líneas previas, 

(**********), véase las fojas 224, 225 y 228, mismas que tienen valor 

probatorio plenos en los ordinales 268, 274, 275 y 324 de la Ley Adjetiva 

Familiar para la Entidad, reiterando ello en su escrito apelatorio véase la 

hoja 07 siete del cuadernillo formando en segunda instancia, esta Alzada 

tiene la obligación de dejar sin efecto el fallo cuestionado en virtud de que 

en las constancias del sumario que ocupa nuestro análisis, se aprecia la 

existencia de indicios de que la acreedora alimentista (**********), por 

tanto, no puede ser representada por ella misma y debido a que los medios 

de convicción previamente redactados no son contundentes para establecer 

el grado real de afectación de tal persona, ni la graduación en que ésta 

limite su capacidad para desarrollarse como una persona normal, o bien, 

que esté en aptitud para tomar sus propias decisiones adecuadamente sin 

que esté limitada su capacidad jurídica, donde se estén respetando el 

acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los demás, incluso 

mediante ajustes de procedimientos y adecuados a la edad y teniendo en 

cuenta sus necesidades concretas, lo cierto es que sí constituyen indicios 

objetivos de un posible (**********), por lo que independientemente de 

lo contenido durante el juicio, se ordena al C. Resolutor Natural que ordene 

oficiosamente el desahogo de las pruebas tendentes a dilucidar si la 

persona de nombre (**********), entendiéndose por esta la alteración o 

deficiencia en el (**********), que aunado a una sucesión de hechos que 

no puede manejar, detona un cambio en su (**********), y que al 

interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir 

su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que 

los demás, ello a través de pruebas periciales en (**********), por ser 

tales probanzas las idóneas para comprobar este tipo de (**********), 

debiendo anexar los médicos las debidas certificaciones que acrediten su 

especialidad, igualmente, para que el A quo a través de pláticas con la 

persona en cita, pueda evaluarla directamente a efecto de resolver el 

presente juicio de la forma más adecuada y benéfica para las partes del 

juicio. ------------------------------------------------------------------------------  

--- Debiendo considerar el Jurisdicente Primigenio que en caso de que se 

acredite la anotada discapacidad, su grado de afectación y si está limitada 

la capacidad psicosocial de la acreedora para desarrollarse como una 

persona normal y tomar decisiones adecuadas, tendrá bases fehacientes 

para resolver el sumario combatido de la forma más correcta, incluso se 

verá en la necesidad  de nombrarle un representante especial para que 
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intervenga dentro del juicio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 

del Código Procesal Familiar Estadual. ------------------------------------------  

--- Es menester acotar que, de considerar adecuado el Juez Primario 

recabar otros medios de convicción se le da libertad para hacerlo, todo con 

la finalidad de que el presente juicio sea llevado conforme a derecho 

respetándose los derechos de audiencia, legalidad, debido proceso, acceso 

a la justicia, igualdad y no discriminación. ---------------------------------------  

--- Lo antes dicho es así, por lo mandatado en los artículos 1 del Código 

Familiar, 1 y 10 de la Codificación Procedimental Familiar ambos 

ordenamientos legales vigentes en el Estado de Sinaloa, los cuales 

disponen que los problemas inherentes a la familia son de orden público, de 

observancia obligatoria y de interés social, y en los asuntos que se tramiten 

conforme a dichos preceptos legales se deben respetar los tratados y 

convenciones en vigor. -----------------------------------------------------------  

--- Además, por la relevancia del tema, se estima necesario indicar que la 

presente resolución toma como fundamento para el desahogo de las 

pruebas periciales en comento, el caso de Sebastián Furlan y familiares vs 

Argentina resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 

el cual se vislumbra que el Estado argentino ordenó la realización de 

pruebas periciales en medicina neurológica y psiquiátrica, lo cual dio pauta 

para que el juzgado resolviera que la persona de nombre Sebastián Furlan, 

quien había tenido un accidente por cuyas consecuencias se 

responsabilizaba  a dicho Estado, padecía de un desorden orgánico post-

traumático y una reacción anormal neurótica con manifestación obsesiva 

compulsiva (con deterioro de su personalidad), lo que había determinado 

un importante grado de incapacidad psíquica y trastornos irreversibles en el 

área cognitiva y en el área motora. De igual forma, se tomó en cuenta que 

en el caso había mediado responsabilidad Sebastián Furlan, quien “por su 

propia voluntad y consciente de los riesgos que podían sobrevenir de la 

realización de juegos en sectores no habilitados y con elementos 

desconocidos y abandonados”, había desplegado una conducta que tuvo 

incidencia causal en el hecho dañoso, porque lo que se le atribuyó el 30% 

(treinta por ciento) de responsabilidad y el 70% (setenta por ciento) 

restante al Estado, confirmándose tal sentencia en segunda instancia. ------  

--- En este caso, la CIDH, determinó conforme a las pruebas periciales que, 

aunque Sebastián había concluido sus estudios secundarios a los 30 treinta 

años, un accidente había mermado sus posibilidades de desarrollo 

educativo e interacción social, y le había generado dificultades para 

ingresar a algún empleo. De acuerdo al análisis, de la Corte, la falta de 
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atención oportuna a la disfunción neurocognitiva de Sebastián le impidió 

tener condiciones para acceder a un trabajo estable; declarando 

responsable al Estado Argentino por el daño ocasionado. Incluso manifestó 

que en relación a la conclusión general sobre el acceso a la justicia, el 

principio de no discriminación y el derecho a la integridad personal de 

Sebastián Furlan, la igualdad y no discriminación abarcaba dos 

concepciones: una negativa relacionada con la prohibición de diferencias de 

tratos arbitrarios, y una positiva encaminada con la obligación de los 

Estados de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido 

históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser 

discriminados. Señalando que el derecho de integridad física, psíquica y 

moral consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana “no solo 

implica que el Estado debe respetarlo (obligación negativa), sino que, 

además, requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para 

garantizarlo (obligación positiva), en cumplimiento de su deber general 

establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana. -------------------  

--- El antepuesto caso internacional, se cita en atención a que hasta antes 

de la reforma constitucional del 2011 dos mil once, únicamente los 

derechos humanos de fuente nacional formaban parte del parámetro de 

validez de todas las fuentes secundarias de los órdenes jurídicos parciales 

(federal, local, Ciudad de México y municipal). No fue sino hasta dicha 

reforma del 6 seis de junio de 2011 dos mil once cuando se incorporó, 

junto con lo de fuente nacional, a los derechos humanos de fuente 

internacional para conformar dicho parámetro. A partir de esta fecha, todas 

las autoridades se encuentran constreñidas a respetar, proteger y 

promover los derechos humanos de fuente nacional e internacional. ---------  

--- Se ha pensado actualmente que la intención de armonizar la 

interpretación de los derechos fundamentales en sede jurisdiccional 

nacional se ha convertido en un proyecto global, que se expande 

progresivamente y se institucionaliza en todo el orbe, como lo demuestran 

la existencia y la labor de los sistemas universal y regionales de protección 

de derechos. Podemos decir que el Estado Mexicano se incorporó de lleno, 

de manera decidida, a este proyecto en junio de 2011 dos mil once, con la 

entrada en vigor de las reformas constitucionales en la materia. --------------  

--- El 10 diez de junio del año 2011 dos mil once, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación la reforma al artículo 1º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en sus primeros tres párrafos, de este 

modo, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus 

competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos 
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humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por los 

derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados 

por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al 

derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el 

principio pro persona. ------------------------------------------------------------  

--- Estos mandatos contenidos en el nuevo artículo 1º Constitucional, 

deben leerse junto con lo establecido en los diversos 103 y 133 de nuestra 

Carta Magna, para determinar el marco dentro del que debe realizarse este 

control de convencionalidad, lo cual claramente será distinto al control 

concentrado que tradicionalmente operaba en nuestro sistema jurídico.  Es 

en el caso de la función jurisdiccional, como está indicado en la última 

parte del artículo 133 en relación con el numeral 1º en donde los Jueces y 

las Juezas están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en 

la Constitución y los tratados internacionales, aun a pesar de las 

disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. ---------  

--- Así, el control de convencionalidad y, en forma específica, la aplicación 

del derecho internacional de los derechos humanos en el sistema jurídico 

mexicano presenta desde junio de 2011 dos mil once, una nueva fisonomía. 

La positivación, con rango constitucional, de los derechos humanos 

contenidos en tratados internacionales suscritos por México, ha 

transformado la forma en que el Juez y la Jueza nacional ejerce la función 

jurisdiccional. Con esta reforma, México es uno de los países que tiene 

previsto de manera expresa en su Constitución la cláusula de interpretación 

conforme, la cual en cada uno de ellos puede presentar algunas variantes, 

así como la incorporación de los derechos humanos contenidos en tratados 

internacionales, a lo que la Honorable Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, ha denominado “parámetro de control de regularidad 

constitucional”, conocido también en otras latitudes como bloque de 

constitucionalidad. ----------------------------------------------------------------  

--- Lo relatado tiene su precedente ineludible en lo resuelto en el 

expediente varios 912/2010, siendo el caso Rosendo Radilla Pacheco vs 

Estados Unidos Mexicanos, donde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación estableció que el artículo 1º Constitucional debía leerse e 

interpretarse de manera conjunta con lo dispuesto en el ordinal 133 del 

mismo ordenamiento legal, de forma que las y los Jueces prefieran “los 

derechos humanos contenidos en la Constitución y Tratados 

Internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario establecidas 

en cualquier norma inferior”. En tal precedente, se sostuvo que el 

“parámetro de análisis de este tipo de control (constitucional y 
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convencional) que deberán ejercer todos los Jueces del País, se integra por 

los siguientes parámetros: i)los derechos humanos contenidos en la 

Constitución y en los tratados internaciones en los que el Estado Mexicano 

sea parte; ii) la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación; y iii) los 

criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los 

criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de dicho tribunal 

internacional. ---------------------------------------------------------------------  

--- Así se concluyó que las y los Juzgadores nacionales “deben inicialmente 

observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como los criterios por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y 

acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para 

evaluar si existe alguno que resulte más favorable y procure una protección 

más amplia del derecho que se pretende proteger. ----------------------------  

--- Asimismo, nuestra máxima Autoridad del País, a través de la resolución 

de la contradicción de tesis 293/2011, determinó que de la interpretación 

literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas 

constitucionales de 2011 dos mil once, se desprende que los tratados que 

contienen normas de derechos humanos suscritos por México, de manera 

sistemática y con independencia de su fuente, constituyen el parámetro de 

control de regularidad constitucional, conforme al que debe analizarse la 

validez de todas las normas y actos de autoridad que forman parte del 

ordenamiento jurídico mexicano. Sin embargo, cuando la Constitución 

establezca una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se 

deberá estar a lo que indica la norma constitucional. En esa misma ocasión 

el Pleno determinó que la jurisprudencia emitida por la Corte 

Interamericana es vinculante para todos los órganos jurisdiccionales 

siempre que dicho precedente favorezca en mayor medida a las personas, 

por lo cual los Jueces deben procurar, de ser posible, la armonización de la 

jurisprudencia interamericana con la nacional. ---------------------------------  

--- En ese sentido, los criterios de la Corte Interamericana son vinculantes 

con independencia de que el Estado Mexicano haya sido, o no, parte en el 

litigio ante dicho tribunal, pues constituye una extensión de los tratados 

internacionales que interpreta, toda vez que en dichos criterios se 

determina el contenido de los derechos humanos previstos en ellos. Tal 

decisión de la respetable Suprema Corte de Justicia de la Nación fue un 

avance importante respecto de un criterio que le antecedió, el cual 

reconocía la vinculatoriedad sólo en el caso de que México hubiese sido 

parte en el asunto. ---------------------------------------------------------------  
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--- El rango constitucional conferido a las normas internacionales en 

materia de derechos humanos y criterios jurisprudenciales surgidos con 

posterioridad, pusieron fin a muchas resistencias que, invocando 

argumentos soberanistas, destacaban la supremacía del derecho interno. 

La trascendencia de la reforma constitucional de 2011 consistió en superar 

una concepción anacrónica que solía interpretar el artículo 133 de la Ley 

Fundamental, como una protección nacionalista frente al orden 

internacional considerado amenazante del destino que, de otra manera, 

debería quedar en manos de la autoridad doméstica. -------------------------  

--- Actualmente, en virtud del texto constitucional y de las sentencias 

emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, las y los juzgadores de México, con 

independencia de su nivel de autoridad, debe ejercer un control de 

convencionalidad  y resolver la inaplicación de aquellas normas de orden 

interno que se opongan al contenido de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y sus protocolos, o bien que, aun siendo compatibles 

resulten menos favorables a la protección más amplia del derecho humano 

en cuestión. -----------------------------------------------------------------------  

--- Por lo redactado se reproducen los siguientes criterios: 

“JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES 

MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los 

criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en 

el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales 

al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los 

derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la 

jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido 

en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los 

Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más 

favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, 

los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio 

se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido 

parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse 

con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que 

motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, 

debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) 

de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más 
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favorecedor para la protección de los derechos humanos. Contradicción de 

tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el 

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 

septiembre de 2013. Mayoría de seis votos de los Ministros: Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas 

y Juan N. Silva Meza; votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, 

José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis 

María Aguilar Morales, quien reconoció que las sentencias que condenan al 

Estado Mexicano sí son vinculantes y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. Tesis y/o 

criterios contendientes: Tesis XI.1o.A.T.47 K y XI.1o.A.T.45 K, de rubros, 

respectivamente: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. 

LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO." y 

"TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN 

EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE 

LA CONSTITUCIÓN."; aprobadas por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y 

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

Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, páginas 1932 y 2079, y tesis I.7o.C.46 

K y I.7o.C.51 K, de rubros, respectivamente: "DERECHOS HUMANOS, LOS 

TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO SOBRE LOS. ES 

POSIBLE INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS 

VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE 

AQUÉLLOS." y "JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD 

ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS."; aprobadas por el 

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y 

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

Época, Tomos XXVIII, agosto de 2008, página 1083 y XXVIII, diciembre de 

2008, página 1052. El Tribunal Pleno, el dieciocho de marzo en curso, 

aprobó, con el número 21/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que 

antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de dos mil 

catorce. Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 

horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera 

de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de abril de 2014, para los 

efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 

19/2013. Época: Décima Época. Registro: 2006225. Instancia: Pleno. Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
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Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 

21/2014 (10a.). Página: 204.-SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN ASUNTOS DONDE 

EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE. PARA QUE SUS CRITERIOS 

TENGAN CARÁCTER VINCULANTE NO REQUIEREN SER REITERADOS. 

De los párrafos 339 y 347 de la sentencia dictada por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco vs. 

Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los Jueces y tribunales internos, 

además de velar por el cumplimiento de las disposiciones de fuente 

internacional, deben tomar en cuenta la interpretación que de éstas ha 

realizado esa Corte, así como la obligación del Estado de garantizar que la 

conducta que motivó su responsabilidad no se repita. De lo anterior se 

sigue que la interpretación en materia de derechos humanos realizada por 

esa Corte Internacional, al resolver un caso en el que el Estado Mexicano 

fue parte, aun cuando se trate de una sentencia aislada por lo que hace a 

éste, adquiere el carácter y fuerza vinculante de precedente 

jurisprudencial, máxime que este Alto Tribunal, en la tesis aislada P. 

LXV/2011 (9a.), de rubro: "SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS 

TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO.", 

derivada de la resolución del expediente varios 912/2010, sostuvo que las 

resoluciones pronunciadas por la Corte Interamericana son obligatorias 

para todos los órganos del Estado Mexicano, al haber figurado como parte 

en un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial. Por tanto, 

para que los criterios de las sentencias emitidas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en asuntos donde el Estado 

Mexicano fue parte adquieran el carácter de vinculantes, no requieren ser 

reiterados, máxime que respecto de estas sentencias no operan las reglas 

que para la conformación de la jurisprudencia prevé el artículo 192 de la 

Ley de Amparo. Amparo en revisión 133/2012. 21 de agosto de 2012. 

Mayoría de ocho votos; votaron con salvedades: José Ramón Cossío Díaz, 

Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales; votaron en 

contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Margarita Beatriz Luna Ramos. 

Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. El Tribunal 

Pleno, el catorce de febrero en curso, aprobó, con el número III/2013 

(10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de 

febrero de dos mil trece. Nota: La tesis aislada P. LXV/2011 (9a.) citada, 

aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 



 15 

Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, página 556. La 

ejecutoria relativa al expediente varios 912/2010 citado, aparece publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 

I, Tomo 1, octubre de 2011. página 313. Época: Décima Época. Registro: 

2003156. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1. 

Materia(s): Constitucional. Tesis: P. III/2013 (10a.). Página: 368. 

SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS 

CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO.  El 

Estado Mexicano ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, por ello, cuando ha sido parte en una controversia o 

litigio ante esa jurisdicción, la sentencia que se dicta en esa sede, junto con 

todas sus consideraciones, constituye cosa juzgada, correspondiéndole 

exclusivamente a ese órgano internacional evaluar todas y cada una de las 

excepciones formuladas por el Estado Mexicano, tanto si están relacionadas 

con la extensión de la competencia de la misma Corte o con las reservas y 

salvedades formuladas por aquél. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, aun como tribunal constitucional, no es competente para 

analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos es correcta o incorrecta, o si excede 

en relación con las normas que rigen su materia y proceso. Por tanto, la 

Suprema Corte no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la 

validez de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

ya que para el Estado Mexicano dichas sentencias constituyen cosa 

juzgada. Lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la 

sentencia en sus términos. Así, las resoluciones pronunciadas por aquella 

instancia internacional son obligatorias para todos los órganos del Estado 

Mexicano, al haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo 

vinculantes para el Poder Judicial no sólo los puntos de resolución concretos 

de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en ella.  Varios 

912/2010. 14 de julio de 2011. Unanimidad de once votos en relación con 

la obligatoriedad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos; votaron con salvedades: Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González 

Salas y Luis María Aguilar Morales. Mayoría de ocho votos en cuanto a la 

posibilidad de revisar si se configura alguna de las excepciones del Estado 

Mexicano al reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de aquélla, o 

alguna de las reservas o declaraciones interpretativas formuladas por el 
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Estado Mexicano; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, 

Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: 

Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío 

Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. 

El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el 

número LXV/2011 (9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito 

Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil once. Nota: En la resolución 

emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 

22/2011, en el punto único se determinó: "ÚNICO. Han quedado sin efectos 

las tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99, cuyos rubros 

son los siguientes: ‘CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES 

ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ y 

‘CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. 

NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.’", conclusión a 

la que se arribó en virtud del marco constitucional generado con motivo de 

la entrada en vigor del Decreto por el que se modifica la denominación del 

Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación de 10 de junio de 2011. Las tesis P./J. 73/99 y P./J. 74/99 

anteriormente citadas aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, páginas 

18 y 5, respectivamente. Por ejecutoria del 19 de septiembre de 2012, la 

Segunda Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 283/2012 

derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta 

tesis. --------------------------------------------------------------------------------  

--- Por ejecutoria del 19 de septiembre de 2012, la Segunda Sala declaró 

improcedente la contradicción de tesis 286/2012 derivada de la denuncia 

de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis. Época: Décima 

Época Registro: 160482. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 

2011, Tomo1. Materia(s): Constitucional. Tesis: P. LXV/2011 (9a.). Página: 

556. -------------------------------------------------------------------------------  

--- Por otra parte y atendiendo al tema relacionado sobre personas con 

discapacidad diremos que desde los inicios del Sistema Interamericano, en 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada 

en 1948 mil novecientos cuarenta y ocho, se han reivindicado los derechos 

de las personas con discapacidad.-----------------------------------------------  

--- En décadas posteriores, el Protocolo Adicional a la Convención 
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Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(“Protocolo de San Salvador”), en su artículo 18 señala que “toda persona 

afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene 

derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo 

desarrollo de su personalidad”. --------------------------------------------------  

--- Consecutivamente, en 1999 mil novecientos noventa y nueve se adoptó 

la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIADDIS), la cual 

indica en su preámbulo que los Estados Partes reafirman “que las personas 

con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades 

fundamentales  que otras personas; y que estos derechos, incluido el de no 

verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, 

dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser 

humano”. Asimismo, dicha Convención consagró un catálogo de 

obligaciones que los Estados deben cumplir con el objetivo de alcanzar “la 

prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

personas con discapacidad y propiciar su plena integración de la sociedad”. 

Esta Convención fue ratificada por Argentina el 10 de enero de 2001 dos 

mil uno. Después, se aprobó en la Asamblea General de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA) la “Declaración del Decenio de las Américas 

por los Derechos y la Dignidad de las personas con discapacidad (2006-

2016). -----------------------------------------------------------------------------  

--- Por su parte, el 3 tres de mayo de 2008 dos mil ocho, entró en vigor, en 

el sistema universal, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

discapacidad ( CDPD), la cual establece los siguientes principios rectores de 

la materia: i) el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, 

incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de 

las personas; ii) la no discriminación; iii) la participación e inclusión plenas 

y efectivas en la sociedad; iv)el respeto por la diferencia y la aceptación de 

las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición 

humanas; v) la igualdad de oportunidades; vi) accesibilidad; vii) la 

igualdad entre el hombre y la mujer y vii) el respeto a la evolución de las 

facultades de los niños y las niñas con discapacidad y su derecho a 

preservar su identidad. Tal convención fue ratificada por Argentina el 2 de 

septiembre de 2008 dos mil ocho. ----------------------------------------------  

--- En ese orden de ideas, el normativo I, sección 1 de la Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra las personas con Discapacidad, define “Discapacidad” como una 

deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o 
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temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades 

esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el 

entorno económico y social; en tanto que el numeral 13 de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, contiene los alcances 

del derecho del acceso a la justicia y las obligaciones que los Estados deben 

asumir frente a personas con discapacidad, al disponer lo siguiente: a) Los 

Estados Partes aseguran que las personas con discapacidad tengan  acceso 

a la justicia en igualdad de condiciones que los demás, incluso mediante 

ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el 

desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes 

directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los 

procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras 

etapas preliminares; y b) Los Estados Partes promoverán la capacidad 

adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el 

personal policial y penitenciario. ------------------------------------------------  

--- En ese tenor, se tiene que toda persona vinculada a un procedimiento 

judicial que se encuentre en una situación de vulnerabilidad de 

discapacidad debe ser titular de protección sui generis, en razón de los 

deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario 

para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los 

derechos humanos, entre ellos, el derecho de acceso efectivo a la justicia, 

haciendo uso de mecanismos o de las adaptaciones legales que de modo 

razonable se orienten a proteger sus derechos e intereses, tomando en 

cuenta cada caso en particular. -------------------------------------------------  

--- Aunado a lo precedente, se tiene que las personas con discapacidad 

continuamente se han situado en un contexto histórico de discriminación en 

el goce y ejercicio de sus derechos, debido a perjuicios y estigmas que se 

giran en su entorno, lo que los coloca en desiguales punto de partida para 

ejercerlos, en comparación con el resto de las personas sin discapacidad, 

por lo que, es necesario partir de una igualdad integradora de la diferencia, 

para proceder a una “nivelación de oportunidades de las cuales gozan las 

personas para su plena inserción en la sociedad”. -----------------------------  

--- En ese contexto, la determinación que toma esta Alzada obedece 

principalmente a que las personas con discapacidad son vistas como 

desafortunadas porque son incapaces de disfrutar de los beneficios sociales 

y materiales de la sociedad contemporánea. Son marginadas, lo que trae 

implícito desventajas materiales, exclusión de la división del trabajo, 

segregación institucional y negación de derechos ciudadanos. La carencia 

de poder, se manifiesta en la ausencia de autonomía e independencia en la 
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toma de sus propias decisiones, participando en ellas terceras personas 

ajenas a sus intereses. La situación de opresión y desventaja social ha sido 

reconocida por la propia Convención Sobre los Derechos de Personas con 

discapacidad y en México mediante la Ley General de las personas con 

discapacidad, publicada en el diario Oficial de la Federación del 10 diez de 

Junio del año 2005 dos mil cinco. -----------------------------------------------  

--- Así las cosas, tomando en cuenta todo lo relatado, es dable sostener 

que al tenerse indicios de que la apelante (**********), pueda ser una 

persona que (**********), ya sea de naturaleza permanente o temporal, 

es que se toma la determinación de recabar pruebas de manera oficiosa 

como ya se dijo, dada la obligación que todos los juzgadores y las 

juzgadoras de primera y segunda instancia tienen de suplir la deficiencia de 

los agravios a fin de salvaguardar los intereses de la ciudadana de mérito, 

efectivizando así su derecho humano de acceso a la justicia para que esté 

en igualdad de condiciones que los demás, mediante ajustes adecuados, 

para facilitar el desempeño de las funciones efectivas como participantes 

directos o indirectos, pues se trata de evitar en todo momento violar su 

erguido de tutela jurisdiccional previsto no solamente en el artículo 17 de 

nuestra Carta Magna, sino también en los ordinales 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 13 de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas Discapacitadas. --------------------------------------  

--- En efecto, se itera, la presente determinación es para impedir cualquier 

medida tendiente a paralizar los principios de igualdad (contar con las 

posibilidades fácticas para desarrollar las capacidades de la persona, en 

aras de alcanzar un estado de bienestar físico, emocional y material) y no 

discriminación (tener la plena inclusión de las personas con discapacidades 

en el entorno social), que contemplan los arábigos 1 de nuestra Carta 

Magna, 1, 2,3 5 y 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, 1 de la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos, 2.1, 2.2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y 1.2 y 3.1 a) de la Convención Interamericana para la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación con las Personas con Discapacidad, 

ya que tales preceptos mandatan que todas las personas son iguales ante 

la ley y en virtud de ella tienen derecho a igual protección legal y a 

beneficiarse en igual medida sin discriminación alguna. También, que 

queda prohibida toda discriminación por motivos de discapacidad y debe 

garantizarse que todas las personas que están en tal circunstancia sean 

protegidas legal igual y efectiva contra cualquier motivo de distinción, 

siendo obligación de todos los juzgadores y juzgadoras que adopten las 
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medidas necesarias para realizar los ajustes razonables que permitan lograr 

una igualdad de oportunidades en conjunto con su derecho de acceso a la 

justicia. ----------------------------------------------------------------------------  

--- No obstante a lo anterior, es fundamental anotar que deben ser 

respetados los derechos de la dignidad inherente, autonomía individual, 

incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de 

las personas, es decir, en el caso de que sea diagnosticado que la 

acreedora que ocupa nuestra atención, (**********) , al designársele una 

persona que lo represente legalmente, debe centrarse la atención en la 

voluntad de ella, preferencias y libertad en la toma de decisiones y no en 

las del tutor o tutora y/o representante u otras personas a fin de respetar 

su derecho a opinar en todos los asuntos que le afecten, así como su 

derecho de audiencia. Ya que la toma de decisiones implica (**********) 

no necesita ser privada de su capacidad de ejercicio por un tutor que 

“sustituya” su voluntad, sino que sea “asistido o asistida” para adoptar 

decisiones legales, como cualquier otra persona sería acudida en el mundo 

legal, claro está que ello es a través de canales de apoyos especializados, 

toda vez que, de la interpretación  sistemática de los artículos 1 de nuestra 

Carta Magna y 1 y 12 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, se obtiene el igual reconocimiento de las personas con 

discapacidad ante la ley y la obligación del Estado para adoptar las medidas 

necesarias a fin de que puedan ejercer plenamente su capacidad jurídica 

como ya apuntamos en líneas previas. -----------------------------------------  

--- Por último, debe decirse que la Honorable Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, ha clasificado en forma histórica la capacidad jurídica de dichas 

personas en dos modelos: 1) El de “Sustitución en la toma de decisiones”, 

mediante el cual los juzgadores una vez constatado la existencia de 

diversidad funcional de un individuo respecto del cual versa el asunto, se 

decreta que la voluntad de éste o ésta sea sustituida por alguien más, cuya 

labor consiste en tomar decisiones que respeten el mejor interés de la 

persona cuya protección se le ha encomendado, es decir, en forma 

tradicional a través de un tutor o tutora se pueden tomar decisiones en 

torno a la esfera personal y patrimonial de su pupilo),  y 2) El de 

“Asistencia en la toma de decisiones.”, que consiste en el cambio de 

paradigma en la forma en que los Estados suelen regular la capacidad 

jurídica de las (**********), pero es ésta quien en última instancia tomas 

las mismas, ello porque se protege su libertad de elección, tratándose de 

fomentar la participación de la persona y la asunción de responsabilidades.  

--- Siendo el modelo de “Asistencia en la toma de decisiones.”, el 
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objetivo principal del numeral 12 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, puesto que en él se reconoce la personalidad jurídica 

en las personas con discapacidad, el cual garantiza que sea llevados a cabo 

en igualdad de condiciones que los demás, respetándose sus derechos, 

voluntad y preferencias de quien posee la diversidad funcional, como ya se 

indicó en párrafos que anteceden. ----------------------------------------------  

--- Por todo lo expuesto se reproducen a la letra las resoluciones emitidas 

por nuestras más altas Autoridades Federales que son del tenor 

subsiguiente: “DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA. 

CUANDO DE AUTOS SE DESPRENDA QUE EL ACTOR PUDIERA TENER 

UNA DISCAPACIDAD, EL TRIBUNAL DE ALZADA, SI LAS 

PARTICULARIDADES DEL CASO LO AMERITAN, DEBE ADMITIR Y 

RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR AQUÉL 

EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PUSO FIN AL JUICIO, AUN 

CUANDO SEA IMPROCEDENTE, PARA ORDENAR AL JUZGADOR 

RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS CON EL FIN DE INDAGAR 

SOBRE LA POSIBLE EXISTENCIA DE DICHA CONDICIÓN PERSONAL. 

El artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, establece la obligación para los Estados Partes de asegurar 

que las personas con discapacidad puedan participar de manera efectiva en 

los procedimientos, en igualdad de condiciones que el resto de las 

personas. En relación con este precepto, la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 

3788/2017, determinó que en los procedimientos en los que se advierta un 

obstáculo para que una persona con discapacidad goce de su derecho 

humano de acceso a la justicia –en su dimensión jurídica–, una de las 

facultades del Juez cuyo ejercicio pudiera salvaguardarlo es la de recabar y 

desahogar pruebas oficiosamente, a fin de garantizar la igualdad procesal, 

pudiendo, incluso, implementar ajustes al procedimiento cuando la 

discapacidad implique una desventaja procesal, siempre y cuando éstos 

sean necesarios y razonables. En ese orden de ideas, cuando de autos se 

desprenda que el actor pudiera tener una discapacidad, el tribunal de 

alzada, si las particularidades del caso lo ameritan, debe admitir y resolver 

el recurso de apelación interpuesto por aquél en contra de la resolución que 

puso fin al juicio, aun cuando sea improcedente, para ordenar al juzgador 

recabar oficiosamente pruebas con el fin de indagar sobre la posible 

existencia de dicha condición personal. Esta forma de actuar es acorde a lo 

establecido en el tercer párrafo del artículo 17 constitucional, conforme al 

cual debe privilegiarse la solución del conflicto sobre los formalismos 
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procedimentales, y obedece a que no puede exigirse al recurrente la 

interposición del medio de defensa idóneo si no se tiene certeza de que se 

trata de una persona capaz, por lo que, para tutelar su derecho de acceso a 

la justicia efectiva, previo a la imposición de los requisitos procesales 

correspondientes debe dilucidarse dicho aspecto. De considerar lo 

contrario, y desechar sin más el recurso de apelación por improcedente, 

implicaría dejar firme la resolución apelada, con lo que concluiría el juicio 

sin antes haberse definido la funcionalidad específica del actor para actuar 

en el proceso, ello en contravención de lo establecido en el citado precepto 

convencional y otras disposiciones del orden jurídico nacional relacionadas 

con la materia. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE 

TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo directo 692/2019. 11 de 

diciembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Blanco 

Quihuis. Secretario: Germán Gutiérrez León. Esta tesis se publicó el viernes 

07 de agosto de 2020 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. Época: Décima Época Registro: 2021862 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI Materia(s): 

Constitucional, Civil Tesis: V.3o.C.T.24 C (10a.) Página: 6014.- PENSIÓN 

ALIMENTICIA A FAVOR DE UN HIJO MAYOR DE EDAD 

PRESUNTAMENTE CON DISCAPACIDAD. SI EL DEMANDADO ALEGA 

QUE NO LA PADECE, EL JUZGADOR DEBE RECABAR LAS PRUEBAS 

NECESARIAS PARA DETERMINAR SI EXISTE (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en 

Casos que Involucren Derechos de Personas con Discapacidad, estableció 

que cuando una persona acuda a un juicio alegando padecer alguna 

discapacidad o ésta se sospeche, el juzgador está obligado a verificarla, 

sobre todo, en aquellos casos en que dicha circunstancia sea el objeto 

principal de la controversia, y se sugiere a las y a los juzgadores partir de 

dos hechos: a) Que la persona se autoidentifique como persona con 

discapacidad, ya sea en su escrito de demanda o de contestación; o, b) 

Ante la ausencia de un autoreconocimiento, se tenga la duda fundada 

acerca de la existencia de una discapacidad; pero en ambas situaciones no 

se podrá eximir a las y a los juzgadores de verificar esas circunstancias 

mediante el desahogo de las pruebas idóneas, pues debe tenerse la certeza 

sobre la discapacidad que tenga una persona considerando el impacto que 

tendrá esa decisión en el procedimiento, atendiendo a los ajustes que 

deban implementarse, por lo que, si en un juicio se solicitó una pensión 
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alimenticia a favor de un hijo mayor de edad presuntamente con 

discapacidad y el demandado alegó que esa persona no la padece, el 

tribunal, conforme a los artículos 890, fracción III y 926 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, debe recabar las 

pruebas necesarias para determinar si existe o no la discapacidad alegada, 

las cuales deberán ser desahogadas por lo menos por tres médicos 

preferentemente alienistas del servicio médico legal o de instituciones 

médicas oficiales, así como los peritos designados por las partes y, en su 

caso, el designado por el juzgador, que para tal efecto debe ordenarse y así 

determinar el grado de discapacidad ya que, de demostrarse, existe la 

presunción legal de necesitar los alimentos demandados. CUARTO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. Amparo directo 

352/2019. 28 de noviembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: 

Isaías Corona Coronado. Secretario: Francisco Lorenzo Morán. Esta tesis se 

publicó el viernes 06 de marzo de 2020 a las 10:09 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. Época: Décima Época Registro: 2021756 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 76, Marzo de 2020, 

Tomo II Materia(s): Civil Tesis: XV.4o.7 C (10a.) Página: 956.- PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD. EL ESTADO ESTÁ OBLIGADO A 

GARANTIZARLES LAS CONDICIONES JURÍDICAS Y 

ADMINISTRATIVAS QUE LES ASEGUREN EL EJERCICIO DEL 

DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA, 

ATENTO AL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY. El artículo 1o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 

todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en su 

texto y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

Parte; y prohíbe toda discriminación motivada, entre otras cuestiones, por 

tener cualquier tipo de discapacidad. Por su parte, la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad prevé en sus artículos 5, 

fracciones V y VI, y del 28 al 31, el reconocimiento a la autonomía 

individual que incluye la libertad para poder tomar sus propias decisiones y 

la independencia de que gozan aquéllas para ejercer su voluntad, quienes 

tienen derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos 

administrativos y judiciales en que sean parte. En ese sentido, el deber del 

Estado es procurar los medios y condiciones jurídicas en general, para que 

el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica pueda ser ejercido 

por sus titulares. En especial, el Estado está obligado a garantizar a 

aquellas personas en situación de vulnerabilidad, marginación y 
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discriminación, las condiciones jurídicas y administrativas que les aseguren 

el ejercicio de este derecho, en atención al principio de igualdad ante la ley. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 182/2018. 13 de marzo de 2019. Unanimidad de votos. 

Ponente: Sofía Verónica Ávalos Díaz. Secretario: José Manuel Martínez 

Villicaña. Esta tesis se publicó el viernes 07 de febrero de 2020 a las 10:09 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima Época 

Registro: 2021580 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de 

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

75, Febrero de 2020, Tomo III Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 

I.3o.C.110 K (10a.) Página: 2367.- DISCAPACIDAD. SU ANÁLISIS 

JURÍDICO A LA LUZ DEL MODELO SOCIAL CONSAGRADO EN LA 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. La concepción jurídica sobre la discapacidad ha ido 

modificándose en el devenir de los años: en principio existía el modelo de 

"prescindencia" en el que las causas de la discapacidad se relacionaban con 

motivos religiosos, el cual fue sustituido por un esquema denominado 

"rehabilitador", "individual" o "médico", en el cual el fin era normalizar a la 

persona a partir de la desaparición u ocultamiento de la deficiencia que 

tenía, mismo que fue superado por el denominado modelo "social", el cual 

propugna que la causa que genera una discapacidad es el contexto en que 

se desenvuelve la persona. Por tanto, las limitaciones a las que se ven 

sometidas las personas con discapacidad son producidas por las 

deficiencias de la sociedad de prestar servicios apropiados, que aseguren 

que las necesidades de las personas con discapacidad sean tomadas en 

consideración. Dicho modelo social fue incorporado en nuestro país al 

haberse adoptado la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad del año 2006, misma que contiene y desarrolla los principios 

de tal modelo, los cuales en consecuencia gozan de fuerza normativa en 

nuestro ordenamiento jurídico. Así, a la luz de dicho modelo, la 

discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por las 

barreras que la organización social genera, al no atender de manera 

adecuada las necesidades de las personas con diversidades funcionales, por 

lo que puede concluirse que las discapacidades no son enfermedades. Tal 

postura es congruente con la promoción, protección y aseguramiento del 

goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 

fundamentales de las personas con discapacidad, lo que ha provocado la 

creación de ajustes razonables, los cuales son medidas paliativas que 

introducen elementos diferenciadores, esto es, propician la implementación 
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de medidas de naturaleza positiva -que involucran un actuar y no sólo una 

abstención de discriminar- que atenúan las desigualdades. Amparo en 

revisión 410/2012. Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa. 21 de 

noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

Secretario: Javier Mijangos y González. Época: Décima Época. Registro: 

2002520. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, 

Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. VI/2013 (10a.). Página: 634. 

DISCAPACIDAD. PRESUPUESTOS EN LA MATERIA QUE DEBEN SER 

TOMADOS EN CUENTA POR LOS OPERADORES DEL SISTEMA 

JURÍDICO MEXICANO. Atendiendo al modelo social de discapacidad, 

previsto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, los presupuestos o fundamentos en los cuales se sustenta tal 

materia son los siguientes: (i) dignidad de la persona, referida al pleno 

respeto de los individuos por el solo hecho de serlo, sin que una diversidad 

funcional implique una disminución de tal reconocimiento; (ii) accesibilidad 

universal, consistente en la posibilidad de que las personas con 

discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones, en todos los 

ámbitos y servicios de su entorno social; (iii) transversalidad, relativa a la 

concepción de la discapacidad como un aspecto en íntima relación con 

todas las facetas del contexto en que se desenvuelve; (iv) diseño para 

todos, referido a que las políticas se conciban de tal manera que puedan 

ser utilizadas por el mayor número posible de usuarios; (v) respeto a la 

diversidad, consistente en que las medidas a implementarse reconozcan las 

diferencias funcionales como fundamento de una sociedad plural; y (vi) 

eficacia horizontal, relativa a que la exigencia de respeto a las personas con 

discapacidad se dirija tanto a las autoridades, así como a los particulares. 

Amparo en revisión 410/2012. Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero 

Inbursa. 21 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Época: Décima 

Época. Registro: 2002519. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero 

de 2013, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. VII/2013 (10a.). 

Página: 633. DISCAPACIDAD. VALORES INSTRUMENTALES Y 

FINALES QUE DEBEN SER APLICADOS EN ESTA MATERIA. El análisis 

jurídico de las disposiciones en materia de discapacidad, debe guiarse a 

través de diversos principios y directrices que rigen en la misma, los cuales 

se constituyen tanto por valores instrumentales, así como por valores 

finales. En primer término, los valores instrumentales en materia de 
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discapacidad, consisten en las medidas que en tal ámbito deben ser 

implementadas, siendo el nexo entre los presupuestos de la materia y los 

valores finales que se pretenden alcanzar, y pueden ser clasificados de la 

siguiente manera: (i) medidas de naturaleza negativa, relativas a 

disposiciones que vedan la posibilidad de discriminar a una persona con 

discapacidad por la sola presencia de una diversidad funcional; y (ii) 

medidas de naturaleza positiva, consistentes en elementos diferenciadores 

que buscan la nivelación contextual de las personas que poseen alguna 

diversidad funcional con el resto de la sociedad, también conocidas como 

ajustes razonables. Por su parte, los valores finales fungen como ejes 

rectores de la materia de la discapacidad, constituyendo estados ideales a 

los cuales se encuentran dirigidos los valores instrumentales de dicho 

ámbito. Tales metas son las siguientes: (i) no discriminación, entendiendo 

por ésta la plena inclusión de las personas con discapacidades en el entorno 

social; e (ii) igualdad, consistente en contar con las posibilidades fácticas 

para desarrollar las capacidades de la persona, en aras de alcanzar un 

estado de bienestar físico, emocional y material. Amparo en revisión 

410/2012. Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa. 21 de 

noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

Secretario: Javier Mijangos y González. Época: Décima Época. Registro: 

2002521. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, 

Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. VIII/2013 (10a.). Página: 

635. DISCAPACIDAD. EL ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES EN LA 

MATERIA DEBE REALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE 

IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN. La regulación jurídica tanto 

nacional como internacional que sobre personas con discapacidad se ha 

desarrollado, tiene como finalidad última evitar la discriminación hacia este 

sector social y, en consecuencia, propiciar la igualdad entre individuos. Así, 

las normas en materia de discapacidad no pueden deslindarse de dichos 

propósitos jurídicos, por lo que el análisis de tales disposiciones debe 

realizarse a la luz de los principios constitucionales de igualdad y no 

discriminación. Amparo en revisión 410/2012. Seguros Inbursa, S.A., 

Grupo Financiero Inbursa. 21 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 

Época: Décima Época. Registro: 2002513. Instancia: Primera Sala. Tipo de 

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

Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. 

V/2013 (10a.). Página: 630. PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL 
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MODELO SOCIAL DE ASISTENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES 

ENTRAÑA EL PLENO RESPETO A SUS DERECHOS, VOLUNTAD Y 

PREFERENCIAS. De la interpretación sistemática y funcional de los 

artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 

y 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se deriva el 

igual reconocimiento de las personas con discapacidad ante la ley y la 

obligación del Estado para adoptar las medidas pertinentes para que 

puedan ejercer plenamente su capacidad jurídica. En ese contexto, en el 

sistema de apoyo en la toma de decisiones basado en un enfoque de 

derechos humanos, propio del modelo social, la toma de decisiones 

asistidas se traduce en que la persona con discapacidad no debe ser 

privada de su capacidad de ejercicio por otra persona que sustituya su 

voluntad, sino que simplemente es asistida para adoptar decisiones en 

diversos ámbitos, como cualquier otra persona, pues este modelo 

contempla en todo momento la voluntad y preferencias de la persona con 

discapacidad, sin restringir su facultad de adoptar decisiones legales por sí 

mismas, pero, en determinados casos, se le puede asistir para adoptar sus 

propias decisiones legales dotándole para ello de los apoyos y las 

salvaguardias necesarias, para que de esta manera se respeten los 

derechos, voluntad y preferencias de la persona con discapacidad. Amparo 

directo en revisión 2805/2014. 14 de enero de 2015. Mayoría de cuatro 

votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 

Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores 

Igareda Diez de Sollano. Época: Décima Época. Registro: 2008714. 

Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II. 

Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CXIV/2015 (10a.). Página: 1102. 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

MEJOR INTERPRETACIÓN POSIBLE DE SU VOLUNTAD Y SUS 

PREFERENCIAS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1 Y 12 DE 

LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS). De la 

interpretación sistemática y funcional de los artículos citados deriva que su 

objetivo principal es garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las 

preferencias de las personas con discapacidad. En ese sentido, cuando pese 

a realizarse un esfuerzo considerable fuere imposible determinar la 

voluntad y las preferencias de la persona, la determinación del denominado 

"interés superior" debe sustituirse por la "mejor interpretación posible de la 
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voluntad y las preferencias", ya que bajo este paradigma se respetan su 

autonomía y libertad personal y, en general, todos sus derechos en 

igualdad de condiciones que los demás. Así, cuando la persona con 

discapacidad hubiese manifestado de algún modo su voluntad, acorde con 

el paradigma de la mejor interpretación posible, habría que establecer y 

respetar los mecanismos necesarios para que esa manifestación no sufra 

detrimento o sea sustituida. Amparo directo en revisión 2805/2014. 14 de 

enero de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano. Época: Décima 

Época. Registro: 2008713. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 

2015, Tomo II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CXV/2015 (10a.). 

Página: 1102. MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA 

SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE 

LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS 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 
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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: 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. 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 Sierra. Secretario: Ruber Alberto 
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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. PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. LOS JUZGADORES FEDERALES DEBEN RECONOCER SU 

CAPACIDAD Y PERSONALIDAD JURÍDICA. El Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 33/2015 (*), 

concluyó que para hacer efectivo el esquema contenido en el artículo 12 de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2008, consistente en un 

modelo asistencial en la toma de decisiones, no debe confundirse el "principio 

de mayor protección" de la persona con discapacidad en aras de su mayor 

interés, con la prohibición de que decida qué es lo que le beneficia, lo que 

redunda directamente en el desarrollo libre de la personalidad, así como en el 

fomento de una vida autónoma y de una identidad propia. De modo que, el 

hecho de que una persona tenga una discapacidad no debe ser motivo para 

negarle la personalidad y capacidad jurídica, sino que es imperativo que tenga 

oportunidades de formar y expresar su voluntad y preferencias, a fin de 

ejercer su capacidad y personalidad jurídica en igualdad de condiciones con las 

demás; lo anterior, en el entendido de que debe tener la oportunidad de vivir 

de forma independiente en la comunidad, tomar decisiones y tener control 

sobre su vida diaria. SEGUNDA SALA. Queja 57/2016. Filippo Orsenigo y otros. 

31 de agosto de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo 

Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y 

Alberto Pérez Dayán; votó en contra de consideraciones Alberto Pérez Dayán. 

Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 

Secretario: Juvenal Carbajal Díaz.  Nota: (*) La ejecutoria relativa a la acción 

de inconstitucionalidad 33/2015 citada, aparece publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación del viernes 1 de julio de 2016 a las 10:05 horas y en 

la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 32, 

Tomo I, julio de 2016, página 49. Época: Décima Época. Registro: 2013240. 

Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación. Publicación: viernes 02 de diciembre de 2016 10:14 h. 

Materia(s): (Constitucional, Común).Tesis: 2a. CXXXI/2016 (10a.)”. -----------  

--- Lo precedente tiene apoyo en el Amparo Directo número 

(**********) remitido por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en fecha 

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

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

---PRIMERO. - SE DEJA SIN EFECTO LA SENTENCIA VENIDA EN 

APELACIÓN. ----------------------------------------------------------------  

---SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento, 

primeramente; para que el C.  Juez Natural recabe nuevamente las 

audiencias llevadas a cabo los días 21 veintiuno de agosto de 2014 dos mil 

catorce y 23 veintitrés de febrero de 2015 dos mil quince, ya que carecen 

de eficacia jurídica conforme a los artículos 125 y 139 del Código de 

Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, por no constar su 

firma. Debe aclararse que no se admitirán nuevas pruebas, sino 

únicamente serán levantadas las diligencias para los efectos precisados en 

las mismas. Y en segundo término, para que ordene oficiosamente el 

desahogo de las pruebas tendentes a dilucidar si la persona de nombre 

(**********), ello a través de (**********), por ser tales probanzas las 

idóneas para comprobar este tipo de (**********), debiendo anexar los 

(**********), igualmente, para que el A quo a través de pláticas con la 

acreedora alimentista pueda evaluarla directamente para resolver lo 

atinente a la pensión disputada entre las partes de la forma más adecuada. 

Debiendo considerar el Jurisdicente Primigenio que en caso de que se 

acredite la anotada (**********), su grado de afectación y si está limitada 

(**********), tendrá bases fehacientes para resolver el sumario 

combatido de la forma más correcta, incluso se verá en la necesidad  de 

nombrarle un representante especial para que intervenga dentro del juicio 

de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 11 de la Ley Adjetiva Familiar 

Estadual. Es menester acotar que, de considerar adecuado el Juez de 

Primer Conocimiento recabar otros medios de convicción tiene absoluta 

libertad para hacerlo, todo con la finalidad de que el presente juicio sea 

llevado conforme a derecho respetándose los derechos de audiencia, 

legalidad, debido proceso, acceso a la justicia, igualdad y no discriminación, 

y una vez cumplimentado todo lo redactado, resuélvase con libertad 

de jurisdicción conforme en derecho proceda.----------------------------  

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

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

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

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

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, 

por ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, 

Secretario de Acuerdos, con que actúa y da fe. --------------------------------  
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“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar 

en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


