
--- Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de Octubre del año 2020 dos mil veinte.  

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

apelación admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por el (**********), 

en contra de la sentencia dictada con fecha 27 veintisiete de febrero del año 

2020 dos mil veinte, por el Ciudadano Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar de este Distrito Judicial, en el JUICIO ORDINARIO FAMILIAR POR 

PETICIÓN DE HERENCIA, promovido por los (**********), en su carácter 

de Apoderados legales de (**********), en contra (**********), en su 

carácter de poseedores de los bienes de la sucesión intestamentaria a bienes 

de los finados (**********), visto igualmente lo actuado en el presente Toca 

número 100/2020. --------------------------------------------------------------  

------------------------------- 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 demandante (**********) por conducto de sus 

apoderados legales, acreditó su pretensión, las codemandadas (**********), 

en su carácter de poseedores de los bienes de la sucesión intestamentaria de 

los finados (**********), no demostraron sus excepciones.- Segundo.- En 

consecuencia es procedente la pretensión de Petición de Herencia deducida 

por la enderezante de mérito.- Tercero.- Se reconoce el carácter de heredera 

a (**********), del finado (**********), relativo al expediente número 

(**********) tramitado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Familiar de este Distrito Judicial, en su carácter de (**********) 

citado.- Cuarto: Se obliga a las codemandadas (**********) en su carácter 

de poseedores de los bienes de la sucesión intestamentaria de los finados 

(**********), a que hagan entrega y/o al pago en su caso de la herencia, 

que le corresponde a la accionante (**********), en la forma y términos 

previstos por la ley, asimismo a la rendición de cuentas, por resultar heredera 

del finado (**********).- Quinto.- Finalmente no se hace especial 

condenación en costas, por no darse ninguno de los supuestos que prevé el 

numeral 78 fracción I del Código Procesal Familiar.- Sexto.- Notifíquese la 

presente resolución a los demandantes a los codemandados y a la tercera en 

los términos del numeral 159 Fracción VI de la Ley Adjetiva Familiar.- Así lo 

resolvió y firmó Sergio Escobar Medel, Juez del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar de este Distrito Judicial, por ante Lorena de Jesús 

Rubio Gión, Secretaria Primera 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 ambos efectos por el a-quo, y encontrándose glosados los 
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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, las partes apelantes expresaron sus 

correspondientes agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 02 dos 

a la foja 12 doce del presente toca. ---------------------------------------------  

---III.- Como motivos de reproche vierte el procurador judicial de la parte 

codemandada (**********), que le causa agravios lo resuelto en los 

considerandos IV, V y VI, a los que se remite por economía procesal y en 

obvio de repeticiones estériles, con relación a los resolutivos PRIMERO, 

SEGUNDO, TERCERO y CUARTO, de la sentencia impugnada. Como se 

anticipó, las consideraciones, opiniones y determinaciones que esgrimió el A 

quo en apoyo de la sentencia apelada, son incorrectas e ilegales, habida 

cuenta de que, contrario a lo esgrimido en tal resolución, la acción de petición 

de herencia deviene del todo improcedente, como se hizo valer en la 

excepción denominada “IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE 

HERENCIA, habida cuenta de que no cabe la menor duda de que, si bien es 

cierto el accionante, hoy apelada, puede tener derecho a la herencia, TAMBIEN 

LO es que antes “debió dirimirse” lo relativo a la calidad de heredero que 

asiste a su (**********), respecto del (**********) de esta última, como 

coautor de la sucesión de mérito (**********), y para ello era menester que 

se hubiere promovido el juicio sucesorio a bienes de la citada (**********) 

de la apelada, lo que NO mencionó NI probó en juicio la apelada. Lo anterior 

tiene sustento en la tesis del rubro y texto siguientes: “VOCACIÓN 

HEREDITARIA. ES EL ALBACEA DE LA SUCESIÓN A BIENES DEL PADRE DE LA 
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QUEJOSA, QUIEN PUEDE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO A RECLAMAR TODO 

LO ACTUADO EN EL ACUMULADO INTESTAMENTARIO A BINES, 

RESPECTIVAMENTE, DEL (**********) DE AQUEL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN). Por lo tanto causa agravios a la codemandada 

(**********), hoy apelante, lo que resolvió el Juez Primario en el 

considerando VI , de la sentencia impugnada, cuando se ocupó de dar 

respuesta a los argumentos hechos valer en sustento de la aludida excepción 

denominada “IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA”, 

ya que, en contraposición a lo que argumenta dicho Juez Primigenio, con tal 

independencia de que en el juicio en que se actúa, no se esté dilucidando lo 

relativo a los bienes de la señora (**********), quien es (**********) de la 

actora, hoy apelada, debió el Juez considerar que si la accionante es probable 

sucesora de quien al parecer es heredera directa del coautor de la aludida 

sucesión (**********), luego entonces, dicha actora debió justificar, lo que 

no hizo, que promovió el juicio sucesorio correspondiente a bienes de su 

(**********), y que en este se le nombró albacea, y con esa calidad 

promover el juicio de petición de herencia para defender los derechos de la 

sucesión de (**********), pues no le corresponde el carácter de heredera 

directa del coautor de la citada sucesión, señor (**********), de ahí que, 

contrario a lo que resolvió el Juez Natural en la sentencia impugnada, la 

acción de petición de herencia en cuestión, es totalmente improcedente. 

Además, se equivoca el Juez de Primer Grado cuando afirma que la accionante 

(**********), cuando evidentemente NO LO ES, ya que para que ello 

ocurriera, era menester que la (**********), de la aludida sucesión, evento 

en el que, su descendencia, es decir, la accionante, heredaría por estirpe o en 

representación, según lo dispuesto por los artículos 913 y 918 del Código 

Familiar para el Estado; pero es el caso que (**********) y NO antes al 

citado coautor de la sucesión de referencia. En apoyo a esta postura el 

tratadista ROJINA VILLEGAS, en su Compendio de Derecho Civil II, Bienes, 

Derechos Reales y Sucesiones, página 390, cuadragésima edición, Editorial 

Porrúa, México 2007, dice: “4. Herencia por estirpes. -La herencia por estirpes 

es la que presenta mayores dificultades en su régimen, dando derecho a la 

herencia por representación. Podemos definirla de la siguiente manera: hay 

herencia por estirpes cuando un descendiente entra a heredar en lugar de un 

ascendiente. Éste sería el concepto más general. El hijo puede entrar a 

heredar en representación de su padre, cuando éste ha muerto antes que el 

de cujus. Se presenta la herencia por estirpes en la línea recta descendente, 

sin limitación de grado; en la línea recta ascendente nunca puede ocurrir, es 

decir, el bisabuelo no representa al abuelo, cuando éste murió antes que el 
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autor de la sucesión, sino que heredará por líneas, cuando no exista el abuelo 

y, a su vez, no haya padres, ni descendientes. En cambio, en la línea recta 

descendente sí hay derecho de representación, sin limitación de grado. Quiere 

esto decir, que el hijo representa a su padre, si éste muere antes que el de 

cujus; o el nieto representa a su abuelo, si a su vez murieron su padre y su 

abuelo; o el bisnieto puede heredar por estirpes, si a su vez murieron su 

padre, su abuelo y su bisabuelo”. De otro modo podría suceder que SIN 

intervención de la (**********) de ésta, por ejemplo), y culminado el 

mismo, apareciera otro (**********) de ésta con igual interés. En cambio, si 

el albacea del juicio sucesorio de (**********) de la accionante defiende en 

el juicio de petición de herencia el derecho de éste, será ese albacea el que, 

de obtener la parte correspondiente de la herencia, deberá responder frente a 

otros herederos que tengan derecho a heredar por estirpe o, en su defecto, 

estos últimos tendrán acción contra quien o quienes hayan obtenido esa parte 

de la (**********), sin afectar al juicio, pues en él ya se habrá respetado el 

derecho de la (**********) de la parte actora. Perdiendo de vista el A quo 

que ésta es la correcta interpretación que debe darse el artículo 918 del 

Código Familiar, y que de ninguna forma pugna con los diversos dispositivos 

del código de referencia, pues NO desconoce el contenido del diverso artículo 

963 que establece: “Si el heredero sin aceptar o repudiar la herencia, el 

derecho a hacerlo se transmite a sus sucesores”. Como corolario de lo 

anterior, se concluye, como ya se adelantó, en la ilegalidad de la Sentencia 

Definitiva de fecha 27 de febrero de 2020, por lo que se solicita la 

REVOCACION de dicha resolución, para el efecto de que se declare que la 

acción de petición de herencia ejercitada es improcedente y se absuelva a la 

codemandada (**********), hoy apelante, de las prestaciones reclamadas. 

Según la impugnante. Responderemos diciendo que sus reclamos son 

infundados e ineficaces para revocar la definitiva recurrida por lo que a 

continuación se redactará: -------------------------------------------------------  

---Primeramente, es factible decir que como bien dice la recurrente que 

durante el juicio hizo valer el recurso de excepción de improcedencia de la 

acción de petición de herencia, no menos verdad es dable aclarar que, al 

momento del dictado de la sentencia interlocutoria en el que se resolvió la 

misma, se demostró que la accionante, sí tiene la legitimación para interponer 

el juicio que hoy nos ocupa, por lo que si no se impugnó en ese momento, se 

tuvo como un acto consentido por lo que no puede venir a inconformarse en 

esta sentencia definitiva. ---------------------------------------------------------  

---Por otro lado, diremos que, lo resuelto por el Juzgador Primigenio, no es 

equívoco en sus apreciaciones al declarar que la ejercitante se encuentra 
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legitimada para demandar en el presente juicio, toda vez que acreditó su 

carácter de heredera en su carácter (**********), o sea, que ésta tiene todo 

su derecho a enderezar la acción de petición de herencia que nos ocupa, ya 

que al interpretar sistemáticamente los artículos 30 y 31 del Código Procesal 

Familiar Vigente en la Entidad, los que a la letra dicen: "Artículo 30. La 

petición de herencia se deducirá por el heredero testamentario o el 

intestado, o por el que haga sus veces en la disposición testamentaria; 

y se da contra el albacea o contra el poseedor de las cosas 

hereditarias con el carácter de heredero, o causahabiente por 

cualquier título de éste y contra el que no alega título alguno de 

posesión de bien hereditario o dolosamente dejó de poseerlo. Artículo 

31. La petición de herencia se ejercitará para que sea declarado 

heredero el demandante, se le haga entrega de los bienes hereditarios 

con sus accesiones, sea indemnizado y se le rindan cuentas. Concluida 

la sucesión, deberá formularse esta acción real contra los herederos 

poseedores de los bienes hereditarios, sin que importe que el albacea 

y el heredero sean una misma persona.”.  Concediendo nuestra legislación 

el término de 10 años para hacer valer tal derecho a los que son 

excluidos, según lo establece el numeral 956 del Código Familiar Estadual, el 

que literalmente dice: "El derecho de reclamar la herencia prescribe en 

diez años contados a partir del día en que se dé posesión de los bienes 

al albacea en el juicio sucesorio correspondiente, salvo los casos de que 

al interesado en el juicio sucesorio respectivo, se le hubieren dejado a 

salvo sus derechos y en cuyo caso empezará a contar a partir del día 

siguiente en que quede firme tal proveído. Este derecho será 

transmisible a los herederos". De ahí lo inútil del alegato de la reprochante. 

--- Véase pues, que la pretensión que nos ocupa puede intentarse mientras no 

prescriba, aun cuando ya se hubieren hecho tanto la partición como la 

adjudicación de la herencia, siendo las únicas obligaciones de las peticionarias 

de herencia, justificar:  a) Que la herencia exista; b) Que se haya hecho 

la declaración de herederos, donde se excluya u omita al autor; c) Que 

los bienes de la herencia sean poseídos por el albacea de la sucesión, 

por el heredero aparente y excepcionalmente por personas distintas a 

las indicadas, circunstancias todas ellas que fueron plenamente acreditadas 

en juicio, dado el resultado de las pruebas Documentales Públicas consistentes 

en el atestado de nacimiento de la Ciudadana (**********), ver las fojas 06 

seis y 07 siete a las cuales se le dio valor probatorio pleno en los arábigos 

1101 y 1113 del Código Familiar, en franca sincronía con los ordinales 268 

fracción IV y 324 de la Ley memorada, son aptas para justificar el estado 
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familiar que une a las personas en comento con el finado (**********), a la 

que se le confiere convicción de conformidad con los numerales previamente 

citados, y con la que se corrobora el fallecimiento (**********)  de la 

enderezante, por lo tanto le da el derecho de solicitar el juicio que hoy nos 

ocupa, todas estas se concatena con la prueba Documental Pública, 

consistente en copias debidamente certificadas del expediente con número 

(**********), relativo al Juicio Sucesorio (**********), radicado ante el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito 

Judicial, promovido por las señoras (**********), de la cual se aprecia 

que solamente fueron (**********) las personas citadas en líneas 

previas, la protesta del cargo de (**********) que fue en fecha 09 nueve de 

agosto del año 2012 dos mil doce, por así apreciarse en página 218 de autos, 

y posteriormente la adjudicación de bienes, valor que se da en apego a lo 

pactado por los numerales 268 y 324 del Código Procesal Familiar, para 

demostrar que no fue declarada heredera la demandante, y que las opositoras 

son las personas que poseen los bienes relictos, por lo que se otorga 

legitimidad para pedir herencia únicamente a la que ha sido excluida como 

heredera en el sucesorio correspondiente, para efectos de que se le reconozca 

esa calidad con las consecuencias accesorias que ello acarrea. ---------------  

--- Para robustecer lo antes expuesto, se estima a bien traer a colación Tesis 

Jurisprudenciales emitidas por respetables autoridades Federales, que son del 

tenor siguiente: “PETICION DE HERENCIA, QUIENES PUEDEN EJERCER 

LA ACCION DE (LEGISLACION DEL ESTADO DE MICHOACAN).- La 

interpretación sistemática y no gramatical, del artículo 1044 del Código 

Procesal Civil de Michoacán, permite entender que el legislador, al expresar 

que tienen derecho a ejercer la acción de petición de herencia, los 

herederos o legatarios que no se hayan presentado al juicio sucesorio, 

se refirió a los sujetos que, ostentándose con alguna de esas 

calidades, no hubieran sido reconocidos como tales en el juicio 

sucesorio, a causa de que se les excluyó en forma expresa o porque no 

se presentaron a deducir derechos; de modo que, aunque algunos de ellos 

hubiesen comparecido al juicio sucesorio, si al resolverse la primera sección de 

éste, no se les reconoció el derecho a suceder al autor de la herencia, quedan 

en condiciones de ejercer, en juicio autónomo, la acción prevista por los 

artículos 13 y 14 del enjuiciamiento civil de Michoacán, tanto más que en 

estos numerales no se establece que dicha acción será deducida, únicamente, 

por los herederos o legatarios que no se hayan presentado al juicio sucesorio y 

es obvio que si el legislador hubiese querido limitar a ellos esa facultad, así lo 

habría precisado en tales dispositivos, por ser éstos los que señalan quiénes 
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pueden intentar la acción de petición de herencia, en contra de qué personas 

se da la misma y cuál es su objeto.”.- PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

DECIMO PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 262/93. Elías Vargas Juárez por 

sí y en cuanto representante de Salvador y Luis Vargas Juárez. 21 de junio de 

1993. Unanimidad de votos. Ponente: Joel González Jiménez. Secretario: 

Ricardo Díaz Chávez.- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Octava Época.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- XII, Septiembre de 1993.- Página: 276.- “PETICION DE 

HERENCIA. ELEMENTOS DE LA ACCION. (LEGISLACION DEL ESTADO 

DE PUEBLA).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 

número 286, visible en la página 809 de la Cuarta Parte del último Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación, ha establecido como presupuestos de la 

acción de petición de herencia los siguientes: a). que la herencia exista; b). 

que se haya hecho la declaración de herederos, donde se excluya u omita al 

actor; y, c). que los bienes de la herencia sean poseídos por el albacea de la 

sucesión, por el heredero aparente o excepcionalmente por personas distintas 

de las indicadas. Por otra parte, del artículo 3390 del Código Civil para el 

Estado de Puebla se desprende, que la acción de petición de herencia puede 

ejercitarse en contra del adjudicatario de los bienes del acervo hereditario, lo 

que determina la procedencia de la acción ejercitada.”.- TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 408/88. Raymundo 

Limón Vázquez. 3 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretaria: María Guadalupe Herrera 

Calderón.- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Octava Época.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990.- Página: 604.- 

“PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA. EL 

CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE INICIA A PARTIR DE QUE 

EL ALBACEA ES PUESTO EN POSESIÓN JURÍDICA DE LA MASA 

HEREDITARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 1537 del Código Civil para el 

Estado de Sinaloa, la acción de petición de herencia prescribe en diez años y 

sus elementos son: a) Que la herencia exista; b) Que se haya hecho 

declaración de herederos donde se excluya u omita al actor; y, c) Que los 

bienes de la herencia sean poseídos por el albacea de la sucesión, por el 

heredero de ésta o su cesionario, tal como se deduce de lo dispuesto en los 

artículos 13 y 801 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad. En esa 

tesitura, debe estimarse que aun cuando ambos ordenamientos legales no lo 

precisan, el término de diez años para que opere la prescripción comenzará a 
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partir de que el albacea de la sucesión sea puesto en posesión jurídica de los 

bienes que integran la masa hereditaria. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 426/2003. María Cecilia 

Romero Velázquez y otro. 30 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. 

Ponente: Esteban Santos Velázquez. Secretario: Jorge García Millán. Véase: 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo IV, Materia 

Civil, página 329, tesis 392, de rubro: "SUCESIONES. PRESCRIPCIÓN DE LA 

ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA.". Época: Novena Época. Registro: 

182134. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Febrero 

de 2004. Materia(s): Civil. Tesis: XII.3o.2 C. Página: 1103. "PETICIÓN DE 

HERENCIA, PRESCRIPCIÓN DE LA.  Aun cuando el sistema adoptado por 

nuestra legislación, fija un plazo dentro del cual deben presentarse los 

herederos a deducir sus derechos sobre la herencia en el juicio sucesorio, tal 

fijación no produce el resultado de que, no presentándose, pierdan sus 

derechos, pues estos subsisten mientras no prescriba la acción de referencia. 

Amparo directo 5457/66. Carlos Elizalde Galván y sucesión coagraviada. 19 de 

febrero de 1968. Unanimidad de cuatro votos. Ponente Mariano Azuela." 

Página: 93. Sexta Época. --------------------------------------------------------  

--- Con base a lo relatado, el Juicio de Petición de Herencia es procedente 

como bien dijo el Resolutor de Primer Nivel, por lo que el Ciudadano 

(**********), en su carácter de Apoderado Legal para Pleitos y Cobranzas de 

(**********), resulta coheredera de la Sucesión Intestamenataria a Bienes 

de (**********), ello de conformidad con lo mandatado en el ordinal 911 

fracción I Código Familiar Sinaloense, mismo que reza: Artículo 911. “Tienen 

derecho a heredar por sucesión legítima: I. Los descendientes, 

cónyuges, concubinos, ascendientes, parientes colaterales dentro del 

cuarto grado. -----------------------------------------------------------------  

--- Extra a lo anterior, es dable asentar que, el derecho de promover el juicio de 

petición de herencia conforme a lo pactado en el arábigo 31 del Código Adjetivo 

Familiar Sinaloense, tiene dos finalidades. La primera radica en que los actores 

sean declarados herederos y, la segunda, persigue la entrega de los bienes 

hereditarios, con sus accesiones así como la indemnización y rendición de 

cuentas, es decir, al ser considerado que la acción de petición de herencia es 

de naturaleza real y universal, dado que se ejercita contra todo poseedor para 

reivindicar en general los bienes hereditarios y no para que le sean restituidos 

en forma individual, así como para obtener su reconocimiento como heredera 

del de cujus. Por otra parte, la acción de que se trata se puede intentar, 

mientras no prescriba, aun cuando ya se hubieren hecho tanto la partición 
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como la adjudicación de herencia, pues éstas sólo surten efectos entre quienes 

fueron partes, sin que se perjudiquen a la heredera que no fue oída en el 

sucesorio, o bien, a quien obtiene la pretensión de petición de herencia, por lo 

es correcto que se haga una nueva liquidación, en la que se considere la 

porción que le corresponde a la actora, se le entreguen bienes hereditarios y 

se le rindan cuentas, que fue lo que ordenó el C. Jurisdicente Primario, 

equiparándose ello a la acción reivindicatoria, porque ambas acciones son 

reales, en las dos se ejercita un derecho absoluto frente a cualquier tercero 

que perturbe o viole el derecho de la heredera o de la propietaria, 

respectivamente, y en ellas funge como demandada aquella que se encuentra 

en posesión del bien hereditario o del bien que es objeto de la propiedad en 

este caso las inconformes. -------------------------------------------------------  

--- Para afianzar lo anterior, se traen a cita diversos criterios emitidos por 

altas Autoridades Federales que dicen: "PETICIÓN DE HERENCIA, ACCIÓN 

DE.- La acción prevista en el artículo 13 del enjuiciamiento civil para el Estado 

de Jalisco, tiene dos finalidades, la primera radica en que el demandante sea 

declarado heredero y la segunda persigue la entrega de los bienes hereditarios 

con sus accesiones así como la indemnización y rendición de cuentas. Ahora 

bien, el primero de los anteriores objetivos involucra lo que doctrinariamente 

se conoce en sentido estricto como acción de petición de herencia, porque lo 

que propiamente se busca con el ejercicio de esa acción, es la declaración de 

que el promovente es heredero del de cujus. En ese orden de ideas, resulta 

claro que el mencionado precepto regula dos tipos de acciones, la de petición 

de herencia propiamente dicha, y la de entrega de los bienes hereditarios, en 

favor de algún heredero excluido, las cuales pueden ejercitarse separada o 

simultáneamente así, no es cierto que, para su ejercicio, la acción de petición 

de herencia requiera, siempre y en todos los casos, la comprobación de que 

los demandados poseen los bienes hereditarios, toda vez que cuando se 

entabla esa acción, por ejemplo, con motivo de lo dispuesto por los artículos 

841 y 846 del adjetivo civil local, todavía no puede demandarse la devolución 

de los bienes hereditarios, puesto que en esas hipótesis, por regla general, 

aquéllos aún no se adjudican ni se ponen en posesión de algún heredero en 

particular". Primer Tribunal Colegiado en materia civil del tercer circuito. 

Precedentes: Amparo Directo 794/88 María Elena Acevedo Contreras, 30 de 

Noviembre de 1990. Ponente: Francisco José Domínguez Ramírez. Amparo  

Directo 370/90, Francisca Orozco Viuda de Lira, 17 de Agosto de 1990, 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Octava Época, Tomo VI-Segunda 

parte-1, Tesis  105,  página 220. PETICIÓN DE HERENCIA. SE EQUIPARA 

A UNA REIVINDICACIÓN. El objeto y contenido de la acción de petición de 
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herencia se finca en determinar el mejor derecho que afirma el actor para 

poseer a título de heredero; se intenta contra el albacea o el poseedor de las 

cosas hereditarias, contra el que tenga título de posesión de éstas o 

dolosamente haya dejado de poseerlas. De esa suerte, en la petición de 

herencia se resuelve no sólo el mejor derecho para poseer del heredero, sino 

también sobre su título para adquirir los bienes hereditarios. Se equipara a la 

acción reivindicatoria, porque ambas acciones son reales, en las dos se 

ejercita un derecho absoluto frente a cualquier tercero que perturbe o viole el 

derecho del heredero o del propietario, respectivamente, y en ellas funge 

como demandado aquel que se encuentra en posesión de los bienes 

hereditarios o de los bienes que son objeto de la propiedad. Amparo directo 

3164/2004. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 2 de julio de 2004. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: Lilia 

Rodríguez González. Época: Novena Época. Registro: 178382. Instancia: 

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

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Mayo de 2005. Materia(s): 

Civil. Tesis: I.4o.C.84 C. Página: 1502. PETICIÓN DE HERENCIA. EL 

JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA VALORAR TÍTULOS COMO EN LA 

ACCIÓN REIVINDICATORIA. La acción de petición de herencia es una 

acción real, ya que se ejercita un derecho absoluto erga omnes, frente a 

cualquier tercero que perturbe o viole el derecho del heredero, por lo que 

funge como demandado aquel que se encuentra en posesión de los bienes 

hereditarios. Por ende, aunque la nulidad del título presentado por el 

demandado no se haya declarado judicialmente, el juzgador está obligado a 

fijar su valor probatorio y enfrentarlo al del título del pretendiente, como 

sucede en la acción reivindicatoria, ya que en la sentencia que decida esa 

petición de herencia es donde se decide lo relativo a la propiedad de los bienes 

hereditarios y no en un juicio diverso. Amparo directo 3164/2004. Instituto 

Nacional de Bellas Artes y Literatura. 2 de julio de 2004. Unanimidad de votos. 

Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: Lilia Rodríguez 

González.Época: Novena Época. Registro: 178383. Instancia: Tribunales 

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

la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Mayo de 2005.  Materia(s): Civil. Tesis: 

I.4o.C.85 C. Página: 1501. "PETICIÓN DE HERENCIA, SU PROCEDENCIA 

DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN.- La acción de petición de herencia es de 

naturaleza real y universal, dado que se ejercita contra todo poseedor para 

reivindicar en general los bienes hereditarios y no para que le sean restituidos 

en forma individual, así como para obtener en el actor preterido su 

reconocimiento como heredero del de cujus, por otra parte, la acción de 
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que se trata puede intentarse mientras la misma no prescriba, aun cuando ya 

se hubieren hecho tanto la partición como la adjudicación de la herencia, pues 

estas sólo surten efectos entre quienes fueron partes, sin que perjudiquen al 

heredero que no hubiera sido oído en el juicio sucesorio, o a quien obtiene la 

acción de petición de herencia, por lo que deberá de hacerse una nueva 

liquidación, en la que se considera la porción que le corresponda, se le 

entreguen los bienes hereditarios a que tenga derecho con sus 

acciones, se le indemnice y se le rindan cuentas".- Precedentes: 

A.D.7646/68 Enrique de Jesús Alonso Pérez, 11 de septiembre de 1970 5 

votos, ponente: Rafael Rojina Villegas.”. “PETICION DE HERENCIA, 

PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCION DE (LEGISLACION 

DEL ESTADO DE MICHOACAN).- De conformidad con los artículos 13 y 14 

del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, son presupuestos de la 

acción de petición de herencia: a) Que la herencia exista; b) Que se haya 

hecho la declaración de herederos, donde se excluya u omita al autor; c) Que 

los bienes de la herencia sean poseídos por el albacea de la sucesión, por el 

heredero aparente y excepcionalmente por personas distintas a las indicadas. 

Concretamente, en términos del artículo 1096 de aquel ordenamiento, los 

herederos o legatarios que no se presenten al juicio sucesorio tienen derecho 

de pedir su herencia o legado, mientras no prescriba, demandando en el juicio 

correspondiente al albacea si el juicio no ha concluido, o a los que hayan 

adquirido los bienes sucesorios, si se ha verificado la partición. Cabe agregar, 

asimismo, que el código en consulta no concede recurso dentro del 

procedimiento sui generis que corresponde al juicio sucesorio, por medio del 

cual se pueda, propiamente hablando, modificar, revocar o nulificar la 

declaración de heredero en favor de determinada persona; sin embargo, de 

acuerdo con las disposiciones invocadas, faculta a quienes tienen la calidad de 

presuntos herederos para instaurar el juicio autónomo de petición de herencia, 

con el propósito de alcanzar una declaración judicial favorable a sus derechos, 

que entre otras consecuencias puede producir resultados equivalentes a los 

del recurso no conferido, ya que en dicho juicio habrán de rendirse pruebas 

distintas de las estimadas por el Juez del intestado, con miras a acreditar el 

parentesco y mejor derecho del pretendiente, aun para el efecto de excluir al 

heredero declarado. Consiguientemente, no es posible admitir que la 

declaratoria obtenida en la intestamentaría causa estado, y que en esta virtud 

es oponible en el juicio de petición de herencia con los efectos de la cosa 

juzgada.”.- Amparo directo 1147/63. Amalia o Melanea Rangel de Palacios. 1 

de abril de 1968. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela.- Tesis aislada.- 

Materia(s): Civil.- Sexta Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario 
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Judicial de la Federación.- Cuarta Parte, CXXX.- Página: 63. -----------------  

---En tal orden de ideas, lo único que le correspondía acreditar a la 

enderezante (**********), observando que igualmente demostró en el 

presente ordinario, que su (**********), tenía derecho a (**********), 

según se aprecia en documental pública anexa a foja 07 de autos, 

demostrando también que la misma (**********), lo que se observa en 

(**********) anexa a página 08 ocho de este expediente. Por lo tanto, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 911 fracción I del Código 

Familiar, que dice: “Tienen derecho a heredar por sucesión legítima: I.- Los 

descendientes, cónyuges, concubinos, ascendientes, parientes colaterales 

dentro del cuarto grado;” y 918.- “Si quedaren hijos y descendientes de 

ulterior grado, los primeros heredaran por cabeza y los segundos por 

estirpes. Lo mismo se observará tratándose de descendientes de hijos 

premuertos, incapaces de heredar o que hubieren renunciado a la 

herencia”; apreciamos del numeral transcrito en segundo orden, que, entre 

las formas de heredar reconocidas por el derecho sucesorio mexicano, se 

encuentra la sucesión por sustitución o representación, para el caso de las 

sucesiones legítimas. Esa figura fue introducida con la finalidad de proteger a 

una estirpe cuando quien debe representarla no puede o no desea hacerlo. De 

esa forma el mencionado artículo 918 del Código Familiar, contempla tres 

casos de sucesión por representación: a)descendientes de hijos premuertos; 

b) descendientes de hijos incapaces de heredar c) descendientes de hijos que 

hubieren renunciado a la herencia; estando ésta cuestión en particular, 

contemplada en la segunda hipótesis, en donde la intención del legislador era 

buscar proteger a quienes, por razones ajenas a su voluntad no podrían 

acceder al caudal hereditario al cual tienen derecho, o sea, no sería válido 

privar a una estirpe (**********) de su derecho, por el hecho de que la 

heredera directa (**********) no compareció al Juicio Sucesorio del autor de 

la sucesión (**********) y ante tal circunstancia, no debe existir obstáculo 

para que su descendiente acuda a la sucesión a través de la figura de 

sustitución o representación, pues son contempladas por la ley, para hacer 

valer un derecho propio, de ahí que sí se encuentre legitimada para accionar 

en este asunto. -------------------------------------------------------------------  

---Para sustentar lo anteriormente expuesto se estima oportuno traer a 

colación criterios emitidos por altas autoridades federales que literalmente 

dicen: “PETICIÓN DE HERENCIA. LEGITIMACIÓN DE LOS HEREDEROS 

POR ESTIRPE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Existen cuatro 

modos de suceder por intestado: in capita, in stirpes, por líneas y por 

troncalidad. Sucede in capita (por cabeza) cuando los llamados suceden en 



 13 

nombre propio y no en sustitución de otro y se hace de la herencia tantas 

partes como personas hereden por derecho propio; en cambio, la sucesión in 

stirpe tiene lugar en el caso de que los herederos concurran en sustitución de 

otro, reemplazando al heredero fallecido, llamándose derecho de 

representación. Tal derecho ha sido definido doctrinalmente como: "Un 

derecho en virtud del cual los hijos ocupan el lugar de los padres 

perpetuamente en la línea recta y hasta el segundo en la línea colateral, para 

dividir la herencia del ascendiente común con los parientes de grado más 

próximo, igual o remoto en la línea recta y con los de grado más próximo en la 

línea colateral.". Así, los artículos 1431 y 1433 del Código Civil del Estado de 

México, establecen que tienen derecho a heredar los descendientes, los 

cónyuges, los ascendientes, los parientes colaterales dentro del cuarto grado y 

en ciertos casos la concubina, y que los parientes más próximos excluyen a los 

más remotos, con la salvedad prevista por los numerales 1438 y 1461 de ese 

ordenamiento. Consecuentemente, doctrinal y legalmente se prevé la 

posibilidad de la sustitución de heredero y, por ende, no es dable estimar que 

los herederos directos sean exclusivamente los que pueden ejercitar la acción 

real de petición de herencia, pues los herederos in stirpe también están 

legitimados para hacerlo. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 475/99. Petra Ortiz Rosales, 

albacea de la sucesión a bienes de Jacinto Ortiz Aparicio. 10 de mayo de 2000. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Fernando García Quiroz, secretario de 

tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 

desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Cristina García Acuautla. 

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Segunda 

Parte-1, página 487, de rubro: "SUCESIÓN LEGÍTIMA PER CAPITA O POR 

CABEZA E IN STIRPES O POR ESTIRPE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO).". “PETICION DE HERENCIA, REQUISITOS PARA EJERCER LA 

ACCION, POR HEREDEROS POR ESTIRPE. (LEGISLACION DEL ESTADO 

DE COLIMA). Para la procedencia de la acción a que alude el artículo 13 del 

Código de Procedimientos Civiles de Colima, deducida por herederos por 

estirpe, independientemente de demostrarse el entroncamiento legal con el de 

cujus, con las partidas del registro civil, en los términos del numeral 39 del 

Código Sustantivo, o bien ante la falta de ellas plenamente demostrada, por 

cualquiera de los medios a que se refiere el título séptimo del último 

ordenamiento jurídico invocado, también se hace imprescindible la 

demostración fehaciente del fallecimiento de la persona a quien se va a 

substituir en la herencia, circunstancia que si no se demuestra tangiblemente 

no puede presumirse. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 
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DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 745/90. Ramona Viera Ventura. 26 de 

septiembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. 

Secretario: Francisco Javier Hernández Partida. Octava 

ÉpocaRegistro:224602Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la FederaciónTomoVI,SegundaParte-

1Materia(s): Civil Página: 221 “SUCESION POR ESTIRPES. SUS 

CARACTERISTICAS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE ZACATECAS). El 

artículo 1576 del Código Civil de Zacatecas derogado, que se aplicó en el caso, 

substancialmente igual al 788 del Código Civil vigente en dicha Entidad y al 

1609 del Código Civil para el Distrito Federal, establece la sucesión por 

estirpes, cuyas notas distintivas son: se presenta en línea recta descendente, 

sin limitación de grado; por ende, el hijo representa a su padre, si es que éste 

muere antes que el autor de la herencia; el nieto representa al abuelo, si 

ambos murieron con anterioridad al de cujus; incluso, el biznieto puede 

heredar también por estirpes, cuando han fallecido sus antecesores directos; 

si concurrieren varios descendientes en lugar de un ascendiente premuerto, 

todos ellos heredarán sólo la parte del ascendiente fallecido antes que el autor 

de la herencia, es decir, la estirpe del hijo premuerto, tendrá derecho a la 

porción que correspondía a éste; y por último, la herencia por estirpes, 

constituye una excepción al principio de que los parientes más próximos 

excluyen a los más remotos. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO 

CIRCUITO. Amparo directo 165/91. Bertha Celia Llamas Solís y coagraviados. 

18 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. 

Secretario: Juan Castillo Duque SUCESION LEGITIMA PER CAPITA O POR 

CABEZA E IN STIRPES O POR ESTIRPE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

JALISCO). Se da la sucesión intestamentaria in cápita o por cabeza, cuando 

se hereda en nombre propio, no en substitución de otro, y el acervo 

hereditario se divide en tantas partes como personas suceden por derecho 

propio. Así, verbigracia, los hijos heredan a sus padres por cabezas. La 

sucesión legítima in stirpes o por estirpe, mal llamada derecho de 

representación, tiene lugar en el caso en que los sucesores concurren en 

substitución de otro; debido a tal institución, parientes de grado más remoto 

ocupan el lugar de un ascendiente, como si viviera y pudiera heredar; por 

ejemplo, el de cujus deja dos hermanos y tres sobrinos, hijos éstos de un 

hermano premuerto; los tres últimos heredarán por estirpe, en substitución de 

su padre y en concurrencia con los dos primeros, a quienes corresponde 

suceder por cabeza. El artículo 3583 del Código Civil de 1887 para el Estado 

de Jalisco definió esta última figura y, si bien es cierto que el actual sustantivo 

civil para la Entidad no refiere expresamente por su nombre ese "derecho de 



 15 

representación", también es verdad que el análisis de sus artículos 1526, 

1527, 1548 y 1549, que regulan la sucesión por estirpes de los descendientes 

y colaterales, pone en evidencia que sí lo reconoce y sanciona. PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Amparo 

directo 897/89. Daniel González Guerra Benavides. 9 de febrero de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Francisco José Domínguez Ramírez. 

Secretario: Federico Rodríguez Celis “SUCESIONES, HEREDEROS CON 

DERECHO A PARTICIPAR EN LAS (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

MORELOS). Al establecer el artículo 1640 del Código Civil del Estado de 

Morelos, la posibilidad de que los sobrinos, hijos de un hermano premuerto o 

incapacitado, participen en la herencia con los hermanos o medios de la de 

cujus, pone de manifiesto claramente que la voluntad del legislador fue en el 

sentido de que todos los hermanos o medios hermanos del autor de la 

sucesión, participaran en la herencia, los vivos por sí y, respecto de los 

premuertos, heredan sus hijos en su representación y siendo éste el principio 

establecido por la ley, el mismo deberá regir en todo caso, de tal modo que si 

el artículo 1635 del código en cita, da participación en la herencia al cónyuge 

supérstite y a los hermanos del de cujus, debe considerarse que deberán 

participar en la herencia tanto los hermanos vivos, como los hijos de los 

hermanos premuertos, éstos en el uso del derecho de representación. Amparo 

directo 364/68. Carlos Marín Almanza y Sucesión de Dolores Marín. 26 de 

febrero de 1969. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas. 

“SUCESIÓN LEGÍTIMA POR SUSTITUCIÓN O REPRESENTACIÓN. 

HIPÓTESIS EN QUE LOS DESCENDIENTES ACUDEN A ELLA CUANDO SE 

REPUDIA LA HERENCIA. Entre las formas de heredar reconocidas por el 

derecho sucesorio mexicano, se encuentra la sucesión por sustitución o 

representación, para el caso de las sucesiones legítimas. Esa figura fue 

introducida con la finalidad de proteger a una estirpe cuando quien debe 

representarla no puede o no desea hacerlo. De esa forma, el artículo 1609 del 

Código Civil para el Distrito Federal, contempla tres casos de sucesión por 

representación: a) descendientes de hijos premuertos; b) descendientes de 

hijos incapaces de heredar y c) descendientes de hijos que hubieren repudiado 

a la herencia. Para comprender el alcance de la última hipótesis, es necesario 

tener en cuenta que la aceptación de la herencia es una facultad que se 

traduce en un acto unilateral de voluntad a través del cual quien es llamado a 

la sucesión expresa su decisión de convertirse en heredero y asumir las cargas 

y derechos correspondientes a la misma. Por consiguiente, el repudio a la 

herencia también es un acto personal y, como tal, no puede tener el alcance 

de privar de derechos a los descendientes de quien lo efectúa. Esa conclusión 
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es acorde a la intención del legislador, quien buscó proteger a quienes, por 

razones ajenas a su voluntad, no podrían acceder al caudal hereditario al cual 

tienen derecho. Dicho en términos simples, no sería válido privar a una estirpe 

(nietos) de sus derechos, por el hecho de que el heredero directo (padre) haya 

muerto antes que el autor de la sucesión (abuelo) o aquél (padre) sea incapaz 

de heredar. Esa misma razón se surte cuando existe una renuncia o repudio 

por parte del que podría llamarse heredero directo. De esa forma, el contenido 

del precepto en análisis conduce a establecer que cuando una persona expresa 

su deseo de no aceptar la herencia, no renuncia a los derechos hereditarios 

que le corresponden a su estirpe, simplemente hace patente su deseo de no 

representarla y, ante tal circunstancia, no debe existir obstáculo para que sus 

descendientes acudan a la sucesión a través de la figura de sustitución o 

representación, pues son llamados por la ley a hacer valer un derecho propio. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Décima Época Registro: 2002203 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

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

XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.45 C (10a.) 

Página:  1943 Amparo directo 62/2012. Circe Cristal Flores Ramírez y otro. 19 

de abril de 2012. Mayoría de votos. Disidente: Benito Alva Zenteno. Ponente: 

Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Arturo Alberto González 

Ferreiro. Séptima Época Registro: 242518 Instancia: Tercera Sala Tesis 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen2, Cuarta Parte 

Materia (s) :Civil  Página: 87. ---------------------------------------------------  

---Estimándose inútil obligar a la ejercitante, a denunciar previamente a este 

Ordinario el Juicio Sucesorio intestamentario a bienes de (**********), para 

poder acceder a reclamar los derechos hereditarios que le correspondían a la 

misma y ahora a ella, en su calidad de heredera por estirpe, considerándose 

totalmente innecesario dicho trámite, en atención a que toda persona tiene 

derecho a la impartición de justicia, rápida y eficaz, derecho fundamental 

previsto en los artículos 8 numeral 1, 25 y 29 de la Convención  Americana 

Sobre Derechos Humanos y 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, debiendo ser la misma un recurso efectivo, sencillo y 

rápido, ya que, de otra manera, la prerrogativa constitucional y convencional 

primeramente indicada, no podría verse satisfecha, por lo tanto, los órganos 

jurisdiccionales deben evitar, en todo momento, el limitar o no cumplir el 

derecho ya referido,  reiterándose lo ineficaz de obligar a la enderezante a 

promover el Juicio Sucesorio Intestamentario referido, para que después 

vuelvan a solicitar la petición de herencia que nos ocupa. --------------------  

---Por su importancia y por armonizar con lo anteriormente dicho, se estima 
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pertinente traer a colación a Jurisprudencia y Tesis Jurisprudencial emitidas 

por respetables Autoridades Federales, mismas que son del tenor siguiente: 

ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN 

EVITAR, EN TODO MOMENTO, PRÁCTICAS QUE TIENDAN A DENEGAR O 

LIMITAR ESE DERECHO.A fin de satisfacer efectivamente el derecho 

fundamental de acceso a la justicia, debe acudirse al artículo 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual prescribe la 

obligación por parte del Estado, de conceder a toda persona bajo su 

jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de derechos, 

los cuales pueden estar reconocidos tanto en la legislación interna, como en la 

propia convención. Asimismo, en la interpretación que se ha hecho de este 

numeral por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido 

criterio sostenido que, para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con 

la existencia formal de un recurso, sino que éste debe ser efectivo; es decir, 

capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria 

ante la violación de derechos alegada; en otras palabras, la obligación a cargo 

del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, pues éste debe 

ser idóneo para impugnar la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, 

de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la 

protección judicial requerida. En estas condiciones, la existencia de esta 

garantía constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención 

Americana citada, sino de todo Estado de derecho. Por tanto, los órganos 

jurisdiccionales deben evitar, en todo momento, prácticas que tiendan a 

denegar o limitar el referido derecho de acceso a la justicia. CUARTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo directo 505/2009. Rosalinda González Hernández. 21 de 

enero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola 

Pérez. Secretario: Víctor Octavio Luna Escobedo. Amparo directo 315/2010. 

Comercializadora de Productos Institucionales, S.A. de C.V. 7 de octubre de 

2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: 

Indira Martínez Fernández. Amparo directo 386/2011. Hilario Gamero Herrera. 

25 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-

Loyola Pérez. Secretaria: Dulce María Nieto Roa. Amparo en revisión 

(improcedencia) 331/2011. Josefina Peralta Albavera. 29 de septiembre de 

2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: 

Alma Flores Rodríguez. Amparo directo 391/2012. José Alberto Montoya 

Gutiérrez. 23 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 

Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Angela Alvarado Morales. TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO 
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Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL. El 

artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos 

en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Por su 

parte, el artículo 17 constitucional prevé el derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva, que supone, en primer término, el acceso a la jurisdicción, es 

decir, que el gobernado pueda ser parte en un proceso judicial y, en segundo, 

el derecho que tiene a obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión 

planteada y su cabal ejecución, que deberá ser pronta, completa e imparcial, 

lo cual se encuentra íntimamente relacionado con el principio del debido 

proceso, contenido en el artículo 14 del señalado ordenamiento, por lo que 

para dar cabal cumplimiento al derecho inicialmente mencionado, debe 

otorgarse la oportunidad de defensa previamente a todo acto privativo de la 

libertad, propiedad, posesiones o derechos, lo que impone, además, que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Por tanto, el acceso a 

un recurso efectivo, sencillo y rápido, mediante el cual los Jueces y tribunales 

tutelen de manera eficaz el ejercicio de los derechos humanos de toda persona 

que lo solicite, sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso 

legal, es consecuencia del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en 

tanto que asegura la obtención de justicia pronta, completa e imparcial, 

apegada a las exigencias formales que la propia Constitución consagra en 

beneficio de toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción. OCTAVO 

TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA 

REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 

Amparo en revisión 308/2012. Juan Carlos Aparicio. 6 de julio de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Enrique Báez López. Secretario: 

Manuel Monroy Álvarez. ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS 

GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, 

NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, 

SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 

1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor 

al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición 

de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, 
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completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS 

QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA 

ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS 

MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho 

fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se 

encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos 

tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el 

derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de 

protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 

25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la 

ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil 

novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete 

de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la 

Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental 

de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus 

alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a 

ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez 

o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad 

por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 

ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso 

judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El 

requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo 

sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo 

interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El 

cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se 

haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma 

del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de 

derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de 

junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 

constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la 

justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia 

pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 

1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías 



 20 

o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto 

constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o 

accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a 

especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse 

la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para 

los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la 

interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la 

impartición de justicia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 31/2012. 11 de abril 

de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. 

Secretario: Alejandro Andraca Carrera. Amparo directo 68/2012. Jaime 

Carriles Medina. 18 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 

Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretaria: Angélica Torres Fuentes. 

Amparo directo 75/2012. Unión Presforzadora, S.A. de C.V. 9 de mayo de 

2012. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Alejandro Lobato Rodríguez, 

secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del 

Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 

Magistrado. Secretario: Alejandro Andraca Carrera. Amparo directo 101/2012. 

Grupo Industrial Santiago Peral, S.A. de C.V. 13 de junio de 2012. Unanimidad 

de votos. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretario: David Alvarado 

Toxtle. Amparo directo 120/2012. Miv Constructora, S.A. de C.V. 11 de julio 

de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. 

Secretario: Alejandro Andraca Carrera. Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 

192/2007 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 209. -----  

--- En cuanto a su queja de que debe promover el sucesorio de la 

(**********) accionante ejercer acción en contra de las codemandadas, es 

viable responder que de acuerdo con el numeral 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos tienen el derecho de promover por una 

justicia pronta y expedita como se dijo en párrafos que anteceden, de ahí lo 

inútil de su alegato. --------------------------------------------------------------  

--- En consecuencia de lo anterior, esta Unitaria tiene el deber de CONFIRMAR 

la sentencia venida en apelación, para efecto de declarar procedente la acción 

de Petición de Herencia incoada por la accionante (**********), 

reconociéndosele el carácter de heredera del finado (**********), relativo al 

expediente (**********), ente el Juzgado Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Familiar de este Distrito Judicial en su (**********), por lo que de 

conformidad a lo dispuesto en el ordinal 31 de la Codificación Procedimental 

Familiar Estadual, se obliga a las codemandadas (**********), en su carácter 
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de poseedoras de los bienes de la sucesión intestamentaria de los finados 

(**********), a que hagan entrega y/o el pago en su caso de la herencia, 

que le corresponde a la accionante (**********), en forma y términos 

previstos por la ley, asimismo a la rendición de cuentas, por resultar 

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

--- Cabe aclarar que, la parte que le corresponde como heredera es 

únicamente del bien o bienes a nombre del señor (**********). -----------  

--- Finalmente con relación a la tesis que aporta la inconforme, debe decirse 

que es insuficiente para revocar la definitiva recurrida, por todo lo vertido con 

anterioridad. ----------------------------------------------------------------------  

---IV.- Por otro lado, pasaremos a ocuparnos de las quejas que esgrime la 

codemandada (**********), ya que manifiesta que le causa un verdadero 

agravio a la reprochante, la Resolución definitiva, de fecha el auto de fecha 27 

(veintisiete) de febrero, del presente año 2020, en la parte medular de dicha 

Resolución, es decir en los cuatro primeros puntos Resolutivos, toda vez, que 

en dicha determinación se contraviene lo dispuesto por artículo 342 en su 

fracción III, del Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado de 

Sinaloa vigente violándose con ello mis garantías individuales establecidas en 

los artículo 1, 14, 16, 17 y demás relativos de nuestra Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos vigente, pues me deja en estado de indefensión, 

para demostrar mis defensas y excepciones hechas valer al contestar la 

demanda que se interpuso en mi contra. En efecto, considero que lo decretado 

en dicha Resolución, es contrario al principio de igualdad procesal que en todo 

proceso debe reinar, así como también al principio de verdad jurídica que el 

juzgador debe observar para resolver las controversias planteadas en el juicio 

máxime cuando se trata de materia familiar, pues no es dable que se 

establezcan criterios encontrados ni mucho menos juicios con declinaciones 

parciales; esto lo manifiesto con todo el respeto que su Señoría, y este Órgano 

Jurisdiccional se merecen, en virtud de que el A quo, al momento de valorar 

las pruebas documentales públicas ofrecidas por la parte actora, mencionada 

en el considerando número V, de donde deviene la Resolución que hoy se 

apela. El A quo hace una extensa descripción de estas, omitiendo realizar con 

precisión un razonamiento lógico, jurídico y específico, para efectos de 

resolver el entroncamiento de la parte actora con (**********) la suscrita 

ofreció como prueba documental publica, al momento de contestar la 

inoperante demanda de la accionante (**********), y que el A Quo, solo se 

limitó a señalar que con dicha documental pública, únicamente se acredita el 

deceso de dicha persona en mención, omitiendo dicho juzgador, darle el valor 

probatorio para la cual fue ofrecida medio de convicción, siendo parcial el 
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Jurisdicente Primario, al momento de valor a las pruebas ofrecidas por la parte 

actora y las probanzas publicas ofertadas por la suscrita, dándoles valor 

preponderante solo a las ofertadas por la accionante (**********), 

limitándose el Juez de Primer Nivel, solo a mencionar la probanza documental 

ofertada por la suscrita apelante, tan es cierto lo manifestado por la suscrita, 

que usted C. Juez, podrá apreciar en la resolución que hoy se apela, en el 

considerando número V, al señalar los medios probatorios ofrecidos por los 

litigantes en el juicio al rubro señalado, el A Quo, hace una amplia descripción, 

en cuanto a las probanzas ofertadas por la accionante (**********), incluso 

de las probanzas desechadas por improcedentes durante el proceso, usando 

aproximadamente una foja, impresa por ambos lados, es decir anverso y 

reverso, con dichas descripciones de las probanzas ofertadas por la accionante 

(**********), mientras que todas las probanzas, ofertadas por la suscrita, 

hoy apelante, el Juzgador Primigenio, en menos de una foja impresa por un 

solo lado, hace la descripción, análisis, reflexión y determinación, suficiente al 

parecer, para dictar la resolución que hoy se apela, por lo tanto, es de 

considerar, que el A Quo, omitió aplicar el principio de igualdad de las partes 

en el proceso, inclinando la balanza de la justicia, sin razón y solo con 

argumentos de presunción, y no de convicción plena, a favor de la accionante 

(**********), es decir, el Juez Natural, omitió darle el alcance y valor pleno 

a todas las probanzas ofertadas por la suscrita hoy apelante, pasando por alto 

el alcance legal y preciso contenido de dichas documentales públicas, lo que 

acarrea una clara desigualdad procesal de las partes, considerando la suscrita 

que no es aplicable en materia familiar, violentándose el principio de igualdad 

procesal y desde luego advirtiéndose, una actuación parcial por el A Quo en 

favor de la actora (**********), lo que va a detrimento de lo establecido por 

los artículos 338 fracción III, del Código de Procedimientos Familiares vigente 

para el estado de Sinaloa, en perjuicio de la suscrita, fundamento legal que a 

la letra señala: Artículo 338. Las sentencias deberán contener: I.- Una breve 

síntesis de las actuaciones del procedimiento; II.- La parte considerativa, en 

donde se expongan con claridad las razones en que se funde el juez para 

absolver o condenar, la valoración de las pruebas, la cita de los preceptos 

legales, principios jurídicos, o criterios jurisprudenciales aplicables, y III.- La 

resolución de cada uno de los puntos controvertidos, en proposiciones 

concretas”. Y desde luego en franca violación de mis derechos humanos y 

garantías de la suscrita, establecidas en los artículos 1, 14, 16, 17 y demás 

relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Toda 

vez, que con los razonamientos, señalados por el A Quo, en la Resolución que 

hoy se apela (considerandos V y VI), se vislumbra una clara tendencia a 
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favorecer a la accionante (**********), dejando a la suscrita en total estado 

de indefensión, en virtud de que no hay igualdad procesal por el A Quo, al 

momento de realizar el estudio, análisis y valoración de todas y cada una de 

las probanzas allegadas por la suscrita apelante, al juicio de donde deviene la 

Resolución que hoy se apela, ya que el A Quo, le aplicó a al suscrita, el 

estricto derecho, mientras a la accionante (**********), le aplicó 

mayormente las presunciones, dándoles a estas presunciones, mucho más 

valor probatorio, que el contenido de todas las documentales públicas, 

allegadas, tanto por la suscrita apelante, como las probanzas publicas 

allegadas por la accionante (**********), tendiendo con este actuar el A 

Quo, a ser parcial en favor de la accionante (**********) al momento de 

resolver la Resolución que hoy se apela, tal como se vislumbra en los 

considerandos V y VI de la Resolución traída a la alzada en Apelación. Ahora, 

que si bien es cierto, como lo menciona el Juez de Primera Instancia, en el 

Considerando VII, señalando como Determinación Final, al final del primer 

párrafo de la página 11, de la Presente Resolución que hoy se apela, señala el 

juzgador, que se acredita el entroncamiento con el autor de la sucesión, con 

las partidas de registro civil de (**********), pasando por alto y omitiendo el 

A Quo, la documental pública ofrecida por la suscrita y el contenido de esta 

documental, de donde se vislumbra a todas luces, una serie de 

irregularidades, en relación con las documentales públicas, ofrecidas por la 

accionante (**********), no aclaradas estas irregularidades, en el juicio de 

donde deviene la Resolución apelada, tampoco mencionadas por el Juez 

Primigenio en ninguno de los considerandos de la resolución hoy apelada, 

como serian fechas y nombres de quienes en esos documentos públicos 

aparecen, es decir, el A Quo, solo les otorgó valor preponderante a las 

probanzas ofertadas por la accionante (**********), en una franca violación 

a lo establecido por los artículos 237 fracción III y 338 fracción III, del Código 

de Procedimientos Familiares vigente para el estado de Sinaloa, en perjuicio 

de la suscrita. Razón por la cual considero que debe Modificarse la Resolución 

de fecha 27 (veintisiete) de febrero, del presente año 2020, que hoy se trae a 

la alzada en apelación, ordenando su Modificación y al mismo tiempo se dicha 

una Resolución en apelo al principio de igualdad procesal e imparcialidad que 

debe reinar en todo juicio y por todo órgano jurisdiccional para garantizar lo 

establecido por los artículos 1, 14, 16, 17 y demás relativos de nuestra carta 

magna federal, pues no se confronta con lo supeditado por los artículos 237 

fracción III y 338 fracción III, del Código de Procedimientos Familiares Vigente 

en la Entidad, esto en virtud de lo razonado en estos agravios formulados por 

la hoy doliente. Según su sentir. Responderemos diciendo que sus alegatos 
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resultan infundados e improcedentes para variar en algún sentido la resolución 

venida en apelación, por lo que se detallara más adelante. -------------------  

---Primeramente, es dable asentar que, no advertimos vulneración en la 

fracción III del artículo 342 del Código de Procedimientos Familiares Vigente 

en la Entidad, toda vez que el Juzgador de Primer Conocimiento si valoró 

adecuadamente los medios de convicción que ofertaron las litigantes, pues el 

resultado de ello fue lo que dio pauta para decretar procedente la pretensión 

de la accionante, mismo que se expresará en líneas posteriores.-------------  

--- Del mismo modo, cabe mencionar que no existe transgresión de sus 

Derechos y Libertades Fundamentales, la reforma del artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 diez de junio de 2011 dos mil once, implicó el 

cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de 

derechos humanos, así como en la interpretación más favorable a la persona 

al orden constitucional, aunado a esto debemos manifestar que no existe 

transgresión de derechos humanos como manifiesta la recurrente, en virtud 

de que, nuestro más alto cuerpo judicial del País ha emitido diversas 

interpretaciones, que señalan que el principio “pro personae” debe aplicarse 

velando por que todos los derechos humanos de los particulares sean 

respetados y no solamente los de quien solicita su protección, ya que aceptar 

lo contrario, es decir, que con la finalidad de proteger los derechos 

únicamente de alguna de las partes en el juicio, se vulnerarían los inherentes 

a la otra, desnaturalizaría el fin perseguido por el señalado principio, que no 

es otro, que la tutela y mayor extensión en la protección de los derechos 

humanos como criterio hermenéutico y garantía colectiva. -------------------  

--- Para afianzar lo antepuesto, se traen las siguientes Jurisprudencias y Tesis 

Aisladas: “PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE 

LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El 

segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados 

internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca 

ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el 

contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que 

es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o 

a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos 

protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida 

cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 
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derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, 

por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos 

y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues 

ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, 

obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir 

a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al 

precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas 

que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio 

pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente 

esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e 

interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a 

efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia 

emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir 

del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro. Amparo 

directo en revisión 2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero de 

2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del 

Niño Jesús Lúcia Segovia. Décima Época Registro: 2000263 Instancia: Primera 

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

Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. 

XXVI/2012 (10a.) Página: 659. PRINCIPIO PRO PERSONAE. 

CONGRUENTE CON SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS, EN LOS PROCEDIMIENTOS O JUICIOS EN LOS QUE, 

ADEMÁS DE LOS ENTES ESTATALES, ESTÉN INVOLUCRADAS PERSONAS 

(PARTES) CON INTERESES CONTRARIOS, DEBE APLICARSE VELANDO 

POR QUE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS DE ÉSTAS SEAN 

RESPETADOS Y NO SOLAMENTE LOS DE QUIEN SOLICITA SU 

PROTECCIÓN.- Congruente con la interpretación que del principio pro 

personae ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de 

la tesis 1a. XXVI/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 1, febrero de 2012, 

página 659, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y 

ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE 

AQUÉL.", así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 

de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia (fondo, reparaciones y costas, 

párrafo 106), se le identifica de forma genérica con la protección eficaz de la 

persona y se deriva del propio objetivo y fin de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, la cual, en palabras de la propia Corte 

Interamericana, se inspira en valores comunes superiores, centrados en la 
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protección del ser humano, está dotada de mecanismos específicos de 

supervisión, se aplica de conformidad con la noción de garantía colectiva, 

consagra obligaciones de carácter esencialmente objetivo y tiene una 

naturaleza especial, que la diferencia de los demás tratados. Por tanto, en los 

procedimientos o juicios en los que, además de los entes estatales, estén 

involucradas personas (partes) con intereses contrarios, como por ejemplo, el 

juicio de amparo, en el cual interviene el quejoso, la autoridad responsable y 

en la mayoría de los casos, existe un tercero perjudicado o tercero interesado, 

el principio pro personae debe aplicarse velando por que todos los derechos 

humanos de los particulares sean respetados y no solamente los de quien 

solicita su protección. Aceptar lo contrario, es decir, que con la finalidad de 

proteger los derechos únicamente de alguna de las partes en el juicio se 

vulneraran los inherentes a la otra, desnaturalizaría el fin perseguido por el 

señalado principio, que no es otro que la tutela y mayor extensión en la 

protección de los derechos humanos como criterio hermenéutico y garantía 

colectiva. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 45/2013. Olga Adriana Garza 

Muñiz. 8 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro 

Bermúdez Manrique. Secretario: Luis Alberto Calderón Díaz. Época: Décima 

Época, Registro: 2005026, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo 

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

Localización: Libro XXVI, Noviembre 2013 Tomo 2 Materia(s): (Constitucional) 

Tesis: IV.2o.A.44 K (10a.) Pag: 1383. ------------------------------------------  

---Igualmente, diremos que no existe conculcación de los ordinales 14 y 16 de 

nuestra Carta Magna, en razón de que, la resolución que se analiza como 

síntesis del proceso hace mención que la reclamante compareció a juicio 

contestando la demandada, en tiempo y forma, señalándose además, fecha 

para la audiencia de pruebas y alegatos, misma que se desahogó el día 

(**********), visible en páginas 95 a la 98, y fue analizada por el C. 

Jurisdicente Natural al momento de emitir el fallo combatido, además, fue 

enterada de su derecho a formular alegatos, mismo que aprovechó y formuló 

él mismo, con base a lo anterior, permitió que el A quo concluyera que la 

parte actora probó su pretensión y las codemandadas no demostraron sus 

excepciones; lo que de suyo propio evidencia el respeto a los derechos de 

audiencia, legalidad y debido proceso. ----------------------------------  

--- Igualmente, la sentencia de mérito íntegramente se encuentra 

debidamente fundada y motivada, ya que si por lo primero se entiende que en 

todo acto de autoridad han de expresarse los preceptos aplicables al caso y, 

por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones 
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particulares y causas inmediatas que la juzgadora haya tenido en cuenta para 

la emisión del acto reclamado, basta la lectura de la referida sentencia para 

percatarse que el C. Resolutor de Primer Nivel invoca los preceptos legales 

aplicables del Código Familiar y Código de Procedimientos Familiares ambos 

para nuestro Estado, así como también cita diversos criterios de tesis 

jurisprudenciales, todas ellas aplicables al caso en particular y respecto de los 

cuales vierte diversos razonamientos que rigen el sentido de su fallo; de ahí 

que del análisis de la sentencia reclamada se advierte que la misma sí se 

encuentra debidamente fundada y motivada, ya que contiene la expresión 

amplia y detallada de todas las circunstancias especiales, razones particulares 

o causas inmediatas que llevaron al tribunal de origen a determinar la 

procedencia del presente juicio. -------------------------------------------------  

--- Sirven de apoyo a lo anterior los criterios emitidos por respetables 

Autoridades Federales, que a la letra dicen: “FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, deben 

entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 

segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 

autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto 

por la norma legal invocada como fundamento.”.- SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 194/88. Bufete Industrial 

Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.- 

Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 

Alejandro Esponda Rincón.- Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de 

octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 

Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.- Amparo en revisión 597/95. 

Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 

Molina.- Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 

1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. 

Secretario: Enrique Baigts Muñoz.- Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- 

Novena Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- III, Marzo de 1996.- Tesis: 

VI.2o. J/43.- Página: 769. “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De 

acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 

debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose 

por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al 

caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las 
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circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, 

además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 

normativas.”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.- 

Amparo directo 242/91. Raymundo Coronado López y Gastón Fernando Terán 

Ballesteros. 21 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio 

Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael Coronado Duarte.- Amparo 

directo 369/91. Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. 22 de enero de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Sergio 

I. Cruz Carmona.- Amparo directo 495/91. Fianzas Monterrey, S.A. 12 de 

febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo 

González. Secretaria: Silvia Marinella Covián Ramírez.- Amparo directo 

493/91. Eugenio Fimbres Moreno. 20 de febrero de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón 

Garza.- Amparo directo 101/92. José Raúl Zárate Anaya. 8 de abril de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretario: 

José Rafael Coronado Duarte.- Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 260, pág. 175.- No. 

Registro: 219,034.- Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- Octava Época.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación.- 54, Junio de 1992.- Tesis: V.2o. J/32.- Página: 49. 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 

JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 

ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías 

contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la 

relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también 

conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de 

las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento 

jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las 

cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las 

controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de 

los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las 

demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que 

se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos 

litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no 

debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 
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constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y 

motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen 

las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su 

dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza 

legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a 

las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las 

consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 

133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las 

garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la 

fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en 

el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio 

de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos 

jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su 

emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la 

emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Contradicción de tesis 

133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo 

Circuito. 31 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. Tesis de 

jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco. Época: 

Novena Época. Registro: 176546. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXII, Diciembre de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 139/2005. 

Página: 162. SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS 

INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD 

COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL 

ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 

PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO. De las 

jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la Primera y Segunda 

Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, 

agosto de 2005, página 107, de rubro: "PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA 

VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR 

ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA." y XXIV, 

octubre de 2006, página 351, de rubro: "GARANTÍA DE SEGURIDAD 
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JURÍDICA. SUS ALCANCES.", respectivamente, se advierte una definición clara 

del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, imbíbito en el 

artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación 

ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya 

vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a 

determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente 

establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad 

general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en 

su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. En este contexto, de conformidad 

con el precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de 

molestia es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el 

ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que 

provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado 

y motivado. A su vez, el elemento relativo a que el acto provenga de 

autoridad competente, es reflejo de la adopción en el orden nacional de otra 

garantía primigenia del derecho a la seguridad, denominada principio de 

legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo 

cual expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la 

manifestación de la voluntad general soberana y, finalmente, en cuanto a 

fundar y motivar, la referida Segunda Sala del Alto Tribunal definió, desde la 

Séptima Época, según consta en su tesis 260, publicada en el Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, 

Primera Parte, página 175, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", 

que por lo primero se entiende que ha de expresarse con exactitud en 

el acto de molestia el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, 

que también deben señalarse con precisión las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para su emisión, siendo necesario, además, que 

exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, 

lo cual tiene como propósito primordial, confirmar que al conocer el 

destinatario del acto el marco normativo en que el acto de molestia 

surge y las razones de hecho consideradas para emitirlo, pueda 

ejercer una defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa 

configuración del primer párrafo del artículo 16 constitucional, no cabe asumir 

una postura dogmatizante, en la que se entienda que por el solo hecho de 

establecerse dichas condiciones, automáticamente todas las autoridades 

emiten actos de molestia debidamente fundados y motivados, pues la práctica 

confirma que los referidos requisitos son con frecuencia inobservados, lo que 
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sin embargo no demerita el hecho de que la Constitución establezca esa serie 

de condiciones para los actos de molestia, sino por el contrario, conduce a 

reconocer un panorama de mayor alcance y eficacia de la disposición en 

análisis, pues en la medida en que las garantías instrumentales de 

mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación 

mencionadas, se encuentran contenidas en un texto con fuerza vinculante 

respecto del resto del ordenamiento jurídico, se hace posible que los 

gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho a la 

seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su 

inobservancia; igualmente se da cabida al principio de interdicción de la 

arbitrariedad y, por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de 

control, como entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuándo los 

referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa actuación arbitraria 

mediante su anulación en los procedimientos de mera legalidad y, por lo que 

atañe al juicio de amparo, a través de la restauración del derecho a la 

seguridad jurídica vulnerado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Queja 147/2013. Andrés Caro de la 

Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo 

Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 

Secretario: Eucario Adame Pérez. Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero 

de 2014 a las 11:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: 

Décima Época. Registro: 2005777. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III. Materia(s): Constitucional. 

Tesis: IV.2o.A.50 K (10a.). Página: 2241. FORMALIDADES ESENCIALES 

DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 

OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de 

audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al 

gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, 

libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 

autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que 

resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de 

privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes 

requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 

en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El 

dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no 

respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 
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audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Amparo directo en 

revisión 2961/90. Opticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. 

Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 

1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis 

votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. 

Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de 

septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz 

Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo. Amparo directo en revisión 

933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: 

Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de abril 

de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno en su sesión 

privada celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por unanimidad de 

once votos de los ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y 

Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús 

Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga 

María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 47/1995 

(9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones 

de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a 

veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Época: Novena 

Época. Registro: 200234. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre 

de 1995. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: P. /J. 47/95. Página: 133. 

“AUDIENCIA, COMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA.- De entre las diversas 

garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca por su 

primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento superior, 

cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los 

gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para 

que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una 

serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los 

afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, 

las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo 

del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales 

útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la 

resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, 



 33 

por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con 

arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar 

supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas 

etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los 

gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del 

procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y 

de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, que 

se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la 

organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa 

tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su 

vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha 

etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones 

correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con 

una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad 

el tiempo y forma de ser cumplidas. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito. 1.7o.A. J/41. Amparo directo 3077/2001.- 

Comité Particular Agrario del núcleo de población ejidal que de constituirse se 

denominaría “Miguel de la Madrid Hurtado”, del Municipio de Tamiahua, Estado 

de Veracruz, por conducto de su Presidente, Secretario, y Vocal.- 10 de 

octubre de 2001.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- 

Secretaria: Amelia Vega Carrillo.- Amparo directo131/2005.- Huizar Cleaner 

de México, S.A de C.V.- 11 de mayo de 2005.- Unanimidad de votos.- 

Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria.- Elizabeth Arrañaga Pichardo.- 

Amparo en revisión 47/2005.- Eleazar Loa Loya.- 5 de octubre de 2005.- 

Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria: Amelia 

Vega Carrillo.- Amparo directo 107/2006.- Armando Huerta Muñiz.- 26 de abril 

de 2006.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria: 

Amelia Vega Carrillo.- Amparo directo.- 160/2008.- Presidente, Secretario y 

Tesorero del Comisariado Ejidal del Nuevo Centro de Población Ejidal 

“Coyamitos y anexos”, Municipio de Chihuahua del Estado de Chihuahua.- 25 

de junio de 2008.- Unanimidad de Votos.- Ponente: Adela Domínguez 

Salazar.- Secretario: Luis Huerta Martínez.- Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta,  Novena Época, Tomo: XXVIII, Agosto de 2008, 

Tribunales Colegiados de Circuito y Acuerdos, Pág.: 799. DERECHO HUMANO 

AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. El artículo 14, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reconoce el derecho humano al debido proceso al establecer que nadie podrá 

ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 
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que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 

las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ahora bien, este derecho ha 

sido un elemento de interpretación constante y progresiva en la jurisprudencia 

de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que cabe realizar un 

recuento de sus elementos integrantes hasta la actualidad en dos vertientes: 

1) la referida a las formalidades esenciales del procedimiento, la que a su vez, 

puede observarse a partir de dos perspectivas, esto es: a) desde quien es 

sujeto pasivo en el procedimiento y puede sufrir un acto privativo, en cuyo 

caso adquieren valor aplicativo las citadas formalidades referidas a la 

notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, el derecho a 

alegar y a ofrecer pruebas, así como la emisión de una resolución que dirima 

las cuestiones debatidas y, b) desde quien insta la función jurisdiccional para 

reivindicar un derecho como sujeto activo, desde la cual se protege que las 

partes tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista 

y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, dimensión ligada 

estrechamente con el derecho de acceso a la justicia; y, 2) por la que se 

enlistan determinados bienes sustantivos constitucionalmente protegidos, 

mediante las formalidades esenciales del procedimiento, como son: la libertad, 

las propiedades, y las posesiones o los derechos. De ahí que previo a evaluar 

si existe una vulneración al derecho al debido proceso, es necesario identificar 

la modalidad en la que se ubica el reclamo respectivo. Amparo en revisión 

42/2013. María Dolores Isaac Sandoval. 25 de septiembre de 2013. 

Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. Época: Décima Época. 

Registro: 200540. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, Tomo 

II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. IV/2014 (10a.). Página: 1112. -----  

--- Del mismo modo, tenemos que también fue respetado el numeral 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, en la parte 

conducente, establece: “Toda persona tiene derecho a que el administre 

justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 

plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 

manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 

quedando, en consecuencia, prohibidas las costad judiciales”, es decir, 

tal precepto legal garantiza que las autoridades encargadas de administrar 

justicia, lo hagan de manera pronta, completa e imparcial. Entendiendo por 

ella, cuando los legislador establecen en las leyes plazos generales, razonables 
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y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las 

partes en los procesos jurisdiccionales, tales como: a) generales, que sean 

comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en 

la misma categoría de parte; b) razonables, que sean plazos prudentes para el 

adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las 

partes, y c) objetivos, que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de 

impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los 

tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales. --  

--- Además, el derecho humano de acceso a la impartición de justicia prevé, 

en favor de los gobernados concretamente los siguientes principios: 1.- De 

justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas 

de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro 

de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De 

justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita 

pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo 

estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución 

en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le 

asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela 

jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el 

juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto 

de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia 

gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su 

impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda 

dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la 

prestación de ese servicio público, lo fue debidamente acatado en el presente 

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

--- Para sustentar lo anterior se estima oportuno traer a cita las siguientes 

resoluciones de criterios jurisprudenciales: “DERECHO DE ACCESO A LA 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS 

PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la 

impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que 

tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales 

necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados 

tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales 

dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen 

su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en 
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los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de 

esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes 

en el juicio. Amparo directo en revisión 1131/2012. Anastacio Zaragoza Rojas 

y otros. 5 de septiembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 

Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Margarita 

Beatriz Luna Ramos y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ausente: Sergio A. 

Valls Hernández. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan 

José Ruiz Carreón. Amparo directo en revisión 4066/2013. José Luis Sánchez 

Carreón. 22 de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls 

Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 

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

Pérez Dayán. Secretario: Enrique Sumuano Cancino. Amparo directo en 

revisión 1168/2014. Chileros, S. de P.R. de R.L. 14 de mayo de 2014. 

Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María 

Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez 

Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. Amparo directo en revisión 

1769/2014. María Remedios Díaz Oliva. 13 de agosto de 2014. Unanimidad de 

cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco 

González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. 

Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Luis María Aguilar Morales. 

Secretario: Aurelio Damián Magaña. Amparo directo en revisión 2278/2014. 

TV Azteca, S.A.B. de C.V. 27 de agosto de 2014. Cinco votos de los Ministros 

Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco 

González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales; 

votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez 

Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. Tesis de jurisprudencia 

98/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión privada del tres de septiembre de dos mil catorce. Esta tesis se publicó 

el viernes 10 de octubre de 2014 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 octubre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo 

del Acuerdo General Plenario 19/2013. Época: Décima Época. Registro: 

2007621. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, 

Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a./J. 98/2014 (10a.). Página: 909. 

“PRINCIPIOS DE FAVORECIMIENTO DE LA ACCIÓN (PRO ACTIONE), 

DE SUBSANACIÓN DE LOS DEFECTOS PROCESALES Y DE 

CONSERVACIÓN DE LAS ACTUACIONES, INTEGRANTES DEL DERECHO 
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FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU APLICACIÓN EN 

EL PROCESO.- En aplicación de estos principios, inspirados en el artículo 17 

de la Constitución Federal y en el diverso numeral 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y que forman parte del derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva, los órganos judiciales están 

obligados: a interpretar las disposiciones procesales en el sentido más 

favorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva, con el 

objeto de evitar la imposición de formulismos enervantes contrarios al espíritu 

y finalidad de la norma, así como el convertir cualquier irregularidad formal en 

obstáculo insalvable para la prosecución del proceso y la obtención de una 

resolución de fondo (favorecimiento de la acción); a apreciar, conforme al 

principio de proporcionalidad que impone un distinto tratamiento a los 

diversos grados de defectuosidad de los actos, los vicios en que pudieran 

incurrir las partes y a partir de las circunstancias concurrentes, la 

trascendencia práctica e incluso a la voluntad del autor, dar la oportunidad de 

corregirlos o inclusive, suplir de oficio los defectos advertidos, cuando ello sea 

necesario para preservar el derecho fundamental en cita, con la única 

limitante de no afectar las garantías procesales de la parte contraria 

(subsanación de los defectos procesales) y, a imponer la conservación de 

aquellos actos procesales que no se ven afectados por una decisión posterior, 

en aras de evitar repeticiones inútiles que nada añadirían y sí, en cambio, 

afectarían el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y el principio de 

economía procesal (conservación de actuaciones).TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO I.3o.C. J/4 

(10a) Amparo directo 180/2012. Policía Auxiliar del Distrito Federal. 12 de 

abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota 

Cienfuegos. Secretario: Karlo Iván González Camacho. Amparo directo 

210/2012. Servigas del Valle, S.A. de C.V. 12 de abril de 2012. Unanimidad de 

votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Karlo Iván 

González Camacho. Amparo directo 226/2012. Policía Auxiliar del Distrito 

Federal. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López 

Ramos. Secretaria: Ana Lilia Osorno Arroyo. Amparo directo 239/2012. Policía 

Auxiliar del Distrito Federal. 26 de abril de 2012. Unanimidad de votos. 

Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España 

García. Amparo directo 412/2012. 21 de junio de 2012. Unanimidad de votos. 

Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España 

García. SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETADÉCIMA 

ÉPOCA LIBRO XVI TOMO 3 ENERO DE 2013 TRIBUNALES COLEGIADOS DE 

CIRCUITO Y NORMATIVA Y ACUERDOS RELEVANTES Página 1829. 
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“PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU 

CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS 

DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA 

FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó 

el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de 

derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona 

al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica 

que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y 

facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas 

antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los 

instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la 

persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que 

tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de 

observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, 

igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa 

juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de 

hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal 

función. Amparo directo en revisión 1131/2012. Anastacio Zaragoza Rojas y 

otros. 5 de septiembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 

Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Margarita 

Beatriz Luna Ramos y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ausente: Sergio A. 

Valls Hernández. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan 

José Ruiz Carreón. Amparo directo en revisión 2897/2013. Jorge Martín 

Santana. 9 de octubre de 2013. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 

Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, Margarita Beatriz Luna 

Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ausente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina 

Gaona. Amparo directo en revisión 3538/2013. Arturo Tomás González Páez. 

21 de noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar 

Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 

Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto 

Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. Amparo directo en 

revisión 4054/2013. Bruno Violante Durán. 26 de febrero de 2014. Cinco votos 

de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María 

Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: 

Joel Isaac Rangel Agüeros. Amparo directo en revisión 32/2014. Crisvisa La 
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Viga, S.A. de C.V. 26 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio 

A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 

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

Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. Tesis de 

jurisprudencia 56/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del treinta de abril de dos mil catorce. Época: 

Décima Época. Registro: 2006485. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a. /J. 

56/2014 (10a.). Página: 772. ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. 

EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE 

INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA 

OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN 

ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de 

acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los 

siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de 

las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias 

ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto 

establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad 

que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno 

de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al 

gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de 

la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los 

derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De 

justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada 

a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad 

en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del 

Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a 

quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto 

emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la 

citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades 

encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e 

imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la 

observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas 

que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su 

ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto 

suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se 

trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. 
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Amparo directo en revisión 980/2001. Enlaces Radiofónicos, S.A. de C.V. 1o. 

de marzo de 2002. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 

Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez. Amparo directo en revisión 

821/2003. Sergio Mendoza Espinoza. 27 de junio de 2003. Cinco votos. 

Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña 

Ramírez. Amparo en revisión 780/2006. Eleazar Loa Loza. 2 de junio de 2006. 

Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma 

Delia Aguilar Chávez Nava. Amparo directo en revisión 1059/2006. Gilberto 

García Chavarría. 4 de agosto de 2006. Cinco votos. Ponente: Genaro David 

Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro. Amparo en 

revisión 522/2007. Gustavo Achach Abud. 19 de septiembre de 2007. Cinco 

votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud 

Viñas. Tesis de jurisprudencia 192/2007. Aprobada por la Segunda Sala de 

este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de octubre de dos mil siete. 

Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de noviembre de 2010, el Tribunal Pleno 

declaró inexistente la contradicción de tesis 405/2009 en que participó el 

presente criterio. Época: Novena Época. Registro: 171257. Instancia: Segunda 

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

Federación y su Gaceta. Tomo. XXVI, Octubre de 2007. Materia(s): 

Constitucional. Tesis: 2a./J. 192/2007. Página: 209. “JUSTICIA PRONTA A 

QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN 

DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA. El mandato contenido en el 

segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas 

de administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa e imparcial. Por 

lo que respecta a los actos legislativos, la justicia pronta se garantiza cuando 

el legislador establece en las leyes plazos generales, razonables y objetivos, a 

los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los 

procesos jurisdiccionales, entendiéndose por: a) generales, que sean comunes 

a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma 

categoría de parte; b) razonables, que sean plazos prudentes para el 

adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las 

partes, y c) objetivos, que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de 

impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los 

tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales. 

Amparo en revisión 416/2005. Eleazar Loa Loza. 11 de mayo de 2005. Cinco 

votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jesús Antonio 

Sepúlveda Castro. Época: Novena Época. Registro: 177921. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Julio de 2005. Materia(s): Constitucional. 

Tesis: 1a. LXX/2005. Página: 438. “ACCESO A LA JUSTICIA. LOS 

ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN EVITAR, EN TODO MOMENTO, 

PRÁCTICAS QUE TIENDAN A DENEGAR O LIMITAR ESE DERECHO.- A fin 

de satisfacer efectivamente el derecho fundamental de acceso a la justicia, 

debe acudirse al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, el cual prescribe la obligación por parte del Estado, de conceder a 

toda persona bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos 

violatorios de derechos, los cuales pueden estar reconocidos tanto en la 

legislación interna, como en la propia convención. Asimismo, en la 

interpretación que se ha hecho de este numeral por parte de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, ha sido criterio sostenido que, para la 

satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un 

recurso, sino que éste debe ser efectivo; es decir, capaz de producir 

resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de 

derechos alegada; en otras palabras, la obligación a cargo del Estado no se 

agota con la existencia legal de un recurso, pues éste debe ser idóneo para 

impugnar la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un 

recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección 

judicial requerida. En estas condiciones, la existencia de esta garantía 

constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana 

citada, sino de todo Estado de derecho. Por tanto, los órganos jurisdiccionales 

deben evitar, en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o limitar el 

referido derecho de acceso a la justicia. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 1.4o.A. J/1 

(10a.) Amparo directo 505/2009. Rosalinda González Hernández. 21 de enero 

de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. 

Secretario: Víctor Octavio Luna Escobedo. SEMANARIO JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN Y SU GACETA DÉCIMA ÉPOCA LIBRO XVITOMO 3 ENERO DE 

2013 TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y NORMATIVA Y ACUERDOS 

RELEVANTES Página 1695. ------------------------------------------------------  

---Por otra parte, diremos que la equidad (aequitas en latín, que quiere decir, 

igual) es la justicia, entendida como dar a cada uno lo que le corresponde, 

(concepto general y abstracto) aplicada a los casos concretos (Aristóteles). El 

gran jurista romano, Cicerón, consideró a la equidad como fuente del derecho, 

permitiendo a éste superar los inconvenientes de no adecuarse la norma al 

caso concreto, por haber evolucionado las costumbres, adecuándolo en el 

logro del valor justicia, que no puede privar a las personas de sus derechos 

esenciales. ------------------------------------------------------------------------  
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--- Así, Luis Barreno escribe: “De manera que la equidad no es para corregir la 

ley (esta significación la tuvo en derecho romano) sino para interpretarla... 

como el derecho positivo está formado de reglas universales -leyes-, debe 

extraerse de esas reglas universales el valor que a ellas llevo la voluntad del 

legislador, para luego aplicar la norma al caso que debe resolverse.”. -------  

--- En esa tesitura, en el Diccionario de Derecho Tomo I, elaborado por el 

tratadista Luís Ribó Durán, define “equidad” como la técnica jurídica que 

permite la aplicación de la ley o la aplicación del Derecho flexibilizándolos de 

manera que la solución dictada tenga más en cuenta las circunstancias 

particulares del caso que es el principio de igualdad ante la ley, con el fin de 

que dicha solución sea justa. Por ello, se ha dicho también que la equidad es 

un elemento corrector de la justicia estricta, que permite alcanzar más 

plenamente la justicia; o, si se prefiere, la equidad es la justicia del caso 

particular. Cuando se aplica a la ley, estamos utilizando la equidad como 

auxiliar en la labor interpretativa de la norma estricta. Cuando aplicamos la 

equidad ante un vacío normativo, complementamos el Derecho. En todo caso, 

las decisiones judiciales sólo podrán dictarse fundamentándose 

exclusivamente en la equidad cuando la norma legal lo autorice de forma 

expresa”. --------------------------------------------------------------------------  

--- En esencia equidad significa igualdad, considerándose incluso como la 

legítima concreción del derecho o como el suplemento de la ley, debiendo 

recurrirse a ella en caso de duda para suplir e interpretar la ley. -------------  

--- Luego, como consecuencia de lo antedicho, podemos sostener que los 

juzgadores y juzgadoras al momento de elaborar una resolución, deben 

apegarse a la letra de la ley, pero aún más a los valores que han inspirado la 

creación de la norma que es la verdadera voluntad del legislador, y es allí 

donde juega un papel fundamental la equidad, pues, la equidad es un valor 

jurídico, es decir, debe darse a todo gobernado el mismo trato. --------------  

--- Respecto al derecho de igualdad la Honorable Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido que el artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación de diez de junio de dos mil once, 

al establecer que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en el propio Texto Constitucional y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea Parte, modificó sustancialmente el 

contenido de los derechos protegidos constitucionalmente, incluido el derecho 

de igualdad, el cual se distingue como un principio adjetivo que se predica 

siempre de algo y que, por tanto, se define y actualiza progresivamente a 

través del tiempo y a la luz de una multiplicidad de factores sociales, 
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culturales, económicos, políticos, entre otros. ----------------------------------  

--- De ahí que, a partir de la citada reforma, se concluyó que cuando se 

alegue una violación al principio de igualdad jurídica, el juzgador o juzgadora 

debe tomar en cuenta el contenido de los tratados internacionales que hacen 

referencia a la igualdad y a la prohibición de discriminación, y de 

corresponder, efectuar el escrutinio de constitucionalidad correspondiente, 

teniendo como ámbito material de validez a la Constitución Federal y a los 

diferentes tratados ratificados por México. -------------------------------------  

--- También, la Primera Sala ha señalado que el derecho humano a la igualdad 

jurídica -como principio adjetivo- y en su faceta de igualdad formal o de 

derecho, se reconoce como la protección contra distinciones o tratos 

arbitrarios, principio que se compone a su vez de la igualdad ante la ley, como 

uniformidad en la aplicación de la norma jurídica por parte de todas las 

autoridades, e igualdad en la norma jurídica, que va dirigida a la autoridad 

materialmente legislativa y que tiene como objetivo el control del contenido de 

las normas jurídicas a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación 

constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio. 

--- Por tanto, las violaciones a esta faceta del principio de igualdad jurídica 

dan lugar a actos discriminatorios directos, cuando la distinción en la 

aplicación o en la norma obedece explícitamente a un factor prohibido o no 

justificado constitucionalmente, o a actos discriminatorios indirectos, que se 

dan cuando la aplicación de la norma o su contenido es aparentemente 

neutra, pero el efecto o su resultado conlleva a una diferenciación o exclusión 

desproporcionada de cierto grupo social, sin que exista una justificación 

objetiva para ello. ----------------------------------------------------------------  

--- El principio de igualdad se ha entendido como la exigencia constitucional 

de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas 

ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará 

permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. En ese sentido, cuando le 

presente un caso en el que se alegue una violación a este principio, de 

corresponder, es preciso efectuar el escrutinio de igualdad correspondiente, 

teniendo como ámbito material de validez al catálogo de derechos humanos 

que hacen referencia al principio de igualdad y no discriminación, conformado 

tanto por los derechos reconocidos en nuestra Carta Magna, como aquellos 

contemplados en los tratados internacionales, ratificados por el Estado 

Mexicano, que hacen referencia a la igualdad y a la prohibición de 

discriminación. --------------------------------------------------------------------  

--- En consecuencia, cuando se conoce de un caso en el cual la ley distingue 

entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizarse si 
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dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el 

contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada. -------  

--- Ahora bien, debe atenderse a la jurisprudencia que la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos ha emitido respecto al artículo 24 convencional,  en la 

cual se encuentra que este organismo lo ha interpretado ya, en el sentido de 

que dicha disposición reitera en cierta forma el principio establecido en el 

artículo 1.1 de la Convención Americana, referente a que independientemente 

del origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado 

discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos 

garantizados en la Convención Americana es per se incompatible con la 

misma. ----------------------------------------------------------------------------  

--- En la jurisprudencia convencional de referencia se destacó que el artículo 

24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe todo 

tratamiento discriminatorio de origen legal. De este modo la prohibición de 

discriminación ampliamente contenida en el artículo 1.1 respecto de los 

derechos y garantías estipulados por dicha convención, se extiende al derecho 

interno de los Estados Partes, los cuales se han comprometido, atendiendo a 

este tratado internacional, a no introducir en su ordenamiento jurídico, 

regulaciones discriminatorias referentes a la protección de la ley. ------------  

--- Atendiendo a que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la 

idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona, la Corte 

Interamericana, concluyó que no todo tratamiento jurídico diferente es 

propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede 

considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana. Por eso, 

reconoció que sólo es discriminatoria una distinción, cuando carece de 

justificación objetiva y razonable. ------------------------------------------  

--- Las consideraciones anteriores fueron plasmadas la tesis 1a. CXXXIX/2013 

(10a.), de la Respetable Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, del rubro siguiente: "IGUALDAD JURÍDICA. INTERPRETACIÓN 

DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS.". Así, se reconoció que existen, en efecto, ciertas desigualdades 

de hecho que legítimamente pueden traducirse en desigualdades de 

tratamiento jurídico, sin que tales situaciones contraríen la justicia. Por el 

contrario, pueden ser un vehículo para realizarla o para proteger a quienes 

aparezcan como jurídicamente débiles. Por eso no constituye discriminación 

una distinción de tratamiento que esté orientada legítimamente, es decir, si 

no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la 

naturaleza de las cosas. Por lo que no toda diferencia de tratamiento del 

Estado frente a las personas es discriminatoria, si esa distinción parte de 
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supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo 

proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los 

objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la 

razón, esto es, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, 

despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y 

dignidad de la naturaleza humana. -----------------------------------------  

--- La jurisprudencia interamericana reconoció que existe una diferencia entre 

los términos "distinción y discriminación", de forma que el primero constituye 

una diferencia compatible con la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos por ser razonable, proporcional y objetiva, mientras que el segundo 

constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los 

derechos humanos. ---------------------------------------------------------------  

--- Volviendo a la materia de análisis de la presente apelación, se tiene que la 

recurrente estima que lo resuelto en primera instancia es contrario al principio 

de igualdad jurídica, reconocido en los artículos 1º de la Constitución Federal, 

porque dice que demostró que no existe la filiación de la ejercitante 

(**********), con el finado (**********), toda vez que el acta de 

nacimiento de (**********) en mención que ofreció, no tienen valor por 

encontrarse datos incongruentes en las mismas. ------------------------------  

--- Para determinar si lo expuesto por el Resolutor Natural en su fallo es 

contrario al principio de igualdad jurídica, reconocido, tanto, en el artículo 1º 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se ha hecho 

mención, es necesario primeramente verificar si las partes se sitúan en un 

mismo plano de igualdad respecto al procedimiento llevado a cabo en el Juicio 

de Petición de Herencia. Dicho de otra manera, debe verificarse si el trato 

dado a ambas partes fue diferenciado o no. ------------------------------------  

--- En el caso concreto, si bien cada una de las partes se encuentra en una 

perspectiva procesal distinta, pues la actora pretende que se le reconozca los 

derechos hereditarios de la Sucesión Intestamentaria a Bienes de 

(**********), con número de expediente (**********), radicado ante el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito 

Judicial, porque es (**********), y la intención del demandado es defenderse 

de las prestaciones reclamadas, quien al dar contestación a la pretensión 

instaurada en su contra manifestó que no le correspondían a la demandante 

los derechos hereditarios que alegaba porque no estaba acreditada la 

(**********) y por ende, tampoco con el (**********), ambas partes 

gozan de la garantía de igualdad procesal, o sea, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 236 del Código Procesal Familiar, las partes del juicio tienen la 

carga de probar sus respectivas proposiciones de hecho y sobre los que el 
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adversario tenga a su favor una presunción legal, que igual en caso de duda 

respecto a la atribución de la carga de la prueba, debe ésta rendirse por la 

parte que se encuentre en circunstancias de mayor facilidad para 

proporcionarla, o si esto no puede determinarse, corresponderá a quien sea 

favorable el efecto jurídico de la cuestión que deba probarse. ----------------  

--- En ese tenor, el procedimiento llevado a cabo en el ordinario que se analiza 

no es contrario al principio de igualdad procesal y tampoco es discriminatorio, 

pue si bien la actora pretende que se le reconozcan los derechos hereditarios 

en el expediente (**********), lo cierto es que su reclamo debe ser probado 

y la sola manifestación de lo que pretende lograr no la exime que dentro del 

proceso se deban respetar las garantías judiciales, atinentes al derecho 

humano, al debido proceso, reconocido en el artículo 14 constitucional, que 

permite a los justiciables, en este caso a ambas partes en el juicio, acceder a 

los órganos de impartición de justicia para hacer valer sus derechos y 

defender sus intereses de forma efectiva y en condiciones de igualdad 

procesal, puesto que la garantía del equilibrio procesal es imprescindible para 

lograr uno de los objetivos de la impartición de justicia imparcial; por eso, el 

derecho al debido proceso, exige de procedimientos que otorguen a las partes 

igual oportunidad de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo 

de sus pretensiones, sin obstar la naturaleza del procedimiento en el que 

diriman sus controversias. -------------------------------------------------------  

--- En efecto, respecto de las garantías judiciales esenciales que dotan de 

contenido al derecho humano del debido proceso, se encuentra el derecho de 

defenderse con igualdad procesal, a fin de garantizar una adecuada defensa 

de forma previa a un posible acto privativo, en este caso, que incide el 

derecho a recibir parte de los bienes relictos de (**********) en el 

expediente (**********), entonces tenemos que si en el juicio se admitió la 

demanda, otorgándosele el término de 9 nueve días a la demandada para que 

contestara o en su caso se le declararía la rebeldía de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 201 y 209 del Código Procesal Familiar para el 

Estado de Sinaloa, haciéndolo la señora (**********), asimismo, mediante 

proveído de fecha 20 veinte de Junio del año 2017 dos mil diecisiete, se les 

concedió a las partes el término de 10 diez días para que ofrecieran los 

medios de convicción que consideraran convenientes por lo preceptuado en los 

ordinales 233, 247 y 248 del Código aludido, haciéndolo ambas partes los días 

(**********), por lo que mediante el líbelo (**********), se les admitieron 

las probanzas que se ofrecieron con apego a la ley, desahogándose las 

documentales y presuncional legal y humana, por su propia naturaleza y las 

pruebas confesionales los días (**********), con la asistencia de las 
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alzadistas, dándoseles a la parte actora y demandada, respectivamente, 

mediante proveído de fecha 26 veintiséis de Marzo del año 2019 dos mil 

diecinueve, el término de seis días conforme a lo mandatado en el arábigo 335 

de la Ley Adjetiva Familiar Estadual, para que formularan sus alegatos, de los 

cuales solo las codemandadas los elaboraron, citándose para resolución el 

juicio que se analiza el día 10 diez de Abril de año próximo pasado, ver la foja 

27, de la 36 a la 45, de la 54 a la 60, 62, 79, 80, 93, 96, 100, 102, 261, y de 

la 264 a la 270, claro está con ello que en ningún momento el Juzgador de 

Primer Conocimiento transgredió los principios de igualdad y discriminación, 

sino todo lo contrario, respetó los derechos de audiencia, legalidad y debido 

proceso, que toda persona debe tener ya que así lo ordenan los artículos 14 y 

16 de nuestra Carta Magna, como ya se dijo precedentemente. --------------  

--- En ese sentido, se repite, en el asunto que se estudia se les garantizó a 

ambas partes un equilibrio procesal con acceso a las mismas oportunidades de 

defensa y de ofrecimiento de pruebas, para demostrar sus pretensiones o 

excepciones. ----------------------------------------------------------------------  

--- Es preciso señalar que, uno de los principios fundamentales del derecho 

procesal es el de la igualdad de partes frente al proceso, que busca cumplir 

con dos objetivos, a saber; por un lado, el que las partes gocen de iguales 

oportunidades para su defensa, principio que se funda en la máxima auditur et 

altera pars, mismo que implica una aplicación del principio constitucional de 

igualdad de trato ante la ley, así como un segundo objetivo que pretende 

evitar procedimientos judiciales y tribunales de privilegio, por lo que es 

esencial que en todo procedimiento judicial, no obstante su naturaleza, los 

órganos de impartición de justicia y la ley procesal, garanticen el respeto por 

la igualdad procesal de las partes con todas las implicaciones que esta 

ocasiona, de ahí que al haberse dado cabal cumplimiento a ello, no le asiste la 

razón a la inconforme de que se conculcan los derechos que hemos hecho 

alusión en líneas previas. --------------------------------------------------------  

--- Para afianzar lo antepuesto, se traen las siguientes Jurisprudencias y Tesis 

Aisladas: “DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA 

MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. Al disponer el 

citado precepto constitucional, el derecho humano a la igualdad entre el varón 

y la mujer, establece una prohibición para el legislador de discriminar por 

razón de género, esto es, frente a la ley deben ser tratados por igual, es decir, 

busca garantizar la igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga 

activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país, sin 
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distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona; y también 

comprende la igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el 

cumplimiento de responsabilidades. En ese sentido, la pretensión de elevar a 

la mujer al mismo plano de igualdad que el varón, estuvo precedida por el 

trato discriminatorio que a aquélla se le daba en las legislaciones secundarias, 

federales y locales, que le impedían participar activamente en las dimensiones 

anotadas y asumir, al igual que el varón, tareas de responsabilidad social 

pública. Así, la reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, da la pauta para modificar todas aquellas leyes secundarias 

que incluían modos sutiles de discriminación. Por otro lado, el marco jurídico 

relativo a este derecho humano desde la perspectiva convencional del sistema 

universal, comprende los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, así como 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; y desde el sistema convencional interamericano destacan el 

preámbulo y el artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, así como 1 y 24 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Amparo en revisión 796/2011. Martín Martínez Luciano. 

18 de abril de 2012. Cinco votos de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia. Amparo en 

revisión 559/2012. Óscar Daniel Arael Hernández Castañeda. 7 de noviembre 

de 2012. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 

Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Secretario: Armado Argüelles Paz y Puente. Amparo directo en 

revisión 1697/2013. 21 de agosto de 2013. Mayoría de cuatro votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien 

formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. Amparo en 

revisión 569/2013. 22 de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto 

concurrente, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular 

voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para 

formular voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge 

Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José 

Díaz de León Cruz. Amparo directo en revisión 652/2015. Israel González 

Peña. 11 de noviembre de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
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Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, 

quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana 

Carolina Cienfuegos Posada. Tesis de jurisprudencia 30/2017 (10a.). Aprobada 

por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de cinco de abril de dos 

mil diecisiete. Época: Décima Época. Registro: 2014099. Instancia: Primera 

Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación. Libro 41, Abril de 2017, Tomo I. Materia(s): Constitucional. 

Tesis: 1a./J. 30/2017 (10a.). Página: 789. IGUALDAD JURÍDICA. 

INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 

SOBRE DERECHOS HUMANOS. El precepto referido establece: "Todas las 

personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley." Ahora bien, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos 

instrumentos dicha disposición -Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero 

de 1984. Serie A, No. 4; Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 

2005. Serie C, No. 127; Caso Castañeda Gutman vs. México. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 

2008. Serie C, No. 184; Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 

2009. Serie C, No. 195- y, al respecto, ha sostenido que la noción de igualdad 

deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es 

inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo 

tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, porque no toda distinción de 

trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad humana. Por 

tanto, sólo es discriminatoria una distinción cuando "carece de una 

justificación objetiva y razonable". Ahora bien, las distinciones constituyen 

diferencias compatibles con dicha Convención por ser razonables, 

proporcionales y objetivas, mientras que las discriminaciones constituyen 

diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos. 

En ese tenor, la prohibición de discriminación contenida en el artículo 1o., 

numeral 1, de la Convención en comento, respecto de los derechos contenidos 

en ésta, se extiende al derecho interno de los Estados parte, de manera que 

éstos tienen la obligación de no introducir o eliminar de su ordenamiento 

jurídico regulaciones discriminatorias, combatir las prácticas de este carácter y 

establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva 

igualdad ante la ley de todas las personas. Amparo directo en revisión 
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48/2013. Juan Manuel Hernaiz Vigil. 20 de febrero de 2013. Cinco votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa 

María Rojas Vértiz Contreras. Amparo directo en revisión 1464/2013. Blanca 

Esthela Díaz Martínez. 13 de noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Miguel Antonio 

Núñez Valadez. Amparo directo en revisión 4662/2014. Eduardo Abraham 

Ordóñez y otras. 20 de mayo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

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

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. 

Amparo en revisión 795/2014. María del Refugio Rueda Mijares. 27 de mayo 

de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz 

Contreras. Amparo en revisión 367/2015. Luis Adrián Rafael Padilla Winston. 8 

de julio de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo 

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

Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. Tesis de jurisprudencia 49/2016 (10a.). 

Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha 

veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Época: Décima Época. Registro: 

2012715. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Octubre de 2016, 

Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 49/2016 (10a.). Página: 370. 

PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS 

ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL. El principio de 

igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico. Cualquier 

tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de 

los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con ésta. 

Es contraria toda situación que, por considerar superior a un determinado 

grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por 

considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le 

discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se 
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consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es importante recordar que 

no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es 

discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la 

discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y 

objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que 

redunda en detrimento de los derechos humanos. En igual sentido, la 

Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización 

de forma injustificada. No se debe perder de vista, además, que la 

discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el 

ejercicio de un derecho humano. El escrutinio estricto de las distinciones 

basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán 

constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta. Acción de 

inconstitucionalidad 8/2014. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Campeche. 11 de agosto de 2015. Mayoría de ocho votos de los Ministros 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas, Arturo 

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

Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar 

Morales; votó en contra Eduardo Medina Mora I., José Ramón Cossío Díaz 

estimó innecesaria la votación. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna 

Ramos. Encargado del engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: 

Karla I. Quintana Osuna.  El Tribunal Pleno, el veintitrés de junio en curso, 

aprobó, con el número 9/2016 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. 

Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis. Época: Décima 

Época. Registro: 2012594. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, septiembre 

de 2016, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 9/2016 (10a.). 

Página: 112. ----------------------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, consta en autos que durante el procedimiento se llevó a cabo 

la excepción de falta de legitimación activa y falta de personalidad por los 

supuestos documentos viciados de nulidad absoluta. Sin embargo, en 

sentencia interlocutoria de fecha (**********), se declaró improcedente su 

pretensión, por lo que si no se inconformó a ese fallo se tuvo como un acto 

consentido, por ende, las documentales públicas con las que acredita la 

ejercitante su personalidad merecen valor convictivo como se expresara más 

adelante. --------------------------------------------------------------------------  

---En efecto, cualquier impugnación al desarrollo del procedimiento, debe 

realizarse durante el mismo, es decir, si la alegada contravención pudo 

haberse inconformado en el curso mismo del proceso a través del recurso 

ordinario establecido en la ley, ya no puede volverse a plantear en el recurso 
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de apelación que se haga valer en contra de la sentencia definitiva, toda vez 

que ello implicaría dar al que no ejerció oportunamente su derecho, o bien lo 

ejerció infructuosamente, una nueva oportunidad para recurrir esa resolución, 

lo cual es jurídicamente inaceptable en atención a lo receptado en los 

numerales 166 y 167 del Código Procesal Familiar Estadual, mismos que 

rezan: “Artículo 166. En ningún plazo se contarán los días en que no 

puedan tener lugar actuaciones judiciales, salvo disposición contraria 

de la Ley. El ejercicio de los derechos procesales que este código 

concede a los interesados, se rige por el principio de preclusión. 

Artículo 167. Una vez concluidos los plazos que el presente Código 

otorga a los litigantes, o terceros participantes en el proceso, o en su 

caso los fijados al efecto por el juez, sin necesidad de que se acuse 

rebeldía ni de expresa declaración judicial, seguirá el juicio su curso y 

se tendrá por extinguido el derecho que, dentro de aquellos, debió 

ejercitarse.”. En donde se contiene el principio de preclusión que rige el 

procedimiento, institución jurídica procesal que consiste en la pérdida, 

extinción o consumación de una facultad procesal, misma que conlleva a la 

clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso, implicando que una 

vez extinguida la oportunidad de ejercer el derecho correspondiente o 

habiéndolo ejercido en una ocasión, ya no puede hacerse valer en un 

momento posterior, permitiendo de esta manera que las distintas etapas del 

procedimiento adquieran firmeza, dando sustento a las fases posteriores, de 

modo que el juicio se desarrolle ordenadamente y se establezca un límite a la 

posibilidad de discusión, orientado a que la controversia planteada se 

solucione en el menor tiempo posible y de esta manera obedecer el principio 

de prontitud de la impartición de justicia previsto en el artículo 17 de Nuestra 

Carta Magna, de ahí que deberá estarse la recurrente a la firmeza de tal 

resolución. ------------------------------------------------------------------------  

--- Además, conforme al arábigo 379 del Código Adjetivo Familiar, el objeto 

del recurso de apelación es confirmar, revocar o modificar la resolución 

dictada en primera instancia, esto es, su objeto de estudio se limita a los 

errores u omisiones que se hubieren cometido al emitirse la sentencia 

combatida. Por tanto, resulta improcedente analizar en la apelación cuestiones 

ajenas a su objeto. ---------------------------------------------------------------  

--- Sirve de apoyo a lo antes dicho Jurisprudencias emitidas por nuestras más 

Altas Autoridades Federales, mismas que son del tenor siguiente: 

"APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. EL 

TRIBUNAL DE ALZADA NO PUEDE ESTUDIAR VIOLACIONES 

COMETIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO, PUES DICHO RECURSO 
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SÓLO TIENE POR OBJETO REVOCAR, MODIFICAR O CONFIRMAR ESA 

SENTENCIA.- Cuando se interpone un recurso de apelación en contra de una 

sentencia definitiva de primera instancia, el tribunal de alzada no puede 

estudiar violaciones  cometidas durante el procedimiento, pues el recurso de 

apelación interpuesto tiene por objeto que dicho Tribunal confirme, revoque o 

modifique la sentencia de primera instancia, de lo cual se infiere que puede 

analizar violaciones cometidas al dictarse esa sentencia, mas no analizar 

violaciones cometidas durante el procedimiento, pues para impugnar éstas 

existen recursos ordinarios. Luego entonces, es acertada la determinación de 

la ad quem de no analizar las violaciones procesales que se controvirtieron al 

interponerse el recurso de apelación, pues con las mismas no se impugna el 

fondo del asunto." Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Cir-

cuito. A.D. 3513/97. Guillermo Martín Lara y General de Plomerías, S.A. de 

C.V. 15 de mayo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra 

Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. A.D. 6083/97. Petroval Productos 

Químicos Orgánicos e Inorgánicos, S.A. de C.V. y Sara Salomé López Hernán-

dez. 28 de Agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra 

Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. A.D. 8193/97. Rolando Torres 

Barragán. 9 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra 

Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. A.D. 8930/97. María Asunción 

Chávez Suárez. 6 de Noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. A.D. 10233/97. 

Construcción Geotécnica Especializada. S.A. de C.V. 10 de diciembre de 1997. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto 

Pérez Reyes. Novena Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- 

Jurisprudencia.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- 

VII, Enero de 1998.- Materia(s): Civil.- Tesis: I.3o.C. J/13.- Página: 956. 

“APELACIÓN, RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LAS 

VIOLACIONES PROCESALES PLANTEADAS, CUANDO SE COMBATE LA 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO (ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MÉXICO).- El referido 

precepto establece la obligación de las Salas Civiles del Tribunal Superior de 

Justicia de ese Estado, de que al conocer del recurso de apelación, confirmen, 

revoquen o modifiquen la sentencia o el auto dictado en primera instancia en 

los puntos relativos a los agravios expresados, sin distinguir tal precepto, si 

dichos agravios deben referirse a cuestiones de índole procesal o sustantiva. 

Ahora bien, si se toma en consideración que el objeto del mencionado recurso 

es confirmar, revocar o modificar la sentencia de primer grado, debe 

entenderse que su examen se limita a analizar los errores u omisiones en que 



 54 

se haya incurrida en dicha resolución, lo cual excluye los cometidos fuera de la 

misma, como serían las violaciones procesales acaecidas durante el desarrollo 

del juicio; además, al no existir reenvío en el citado recurso, de resultar 

fundada alguna violación procesal no podría revocarse para el efecto de 

ordenar al Juez de primera instancia la reposición del procedimiento, sin que 

tampoco pueda estimarse que el tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a 

fin de subsanar dicha violación, toda vez que su función es revisora. Por tanto, 

debe concluirse que en el recurso de apelación resulta improcedente analizar 

las violaciones procesales planteadas en los agravios. 1a./J. 8/2001 

Contradicciones de tesis 8/99.- Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Segundo Circuito y Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo  Circuito.- 29 de noviembre de 

2000.- Cinco votos.- Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.- 

Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. Tesis de jurisprudencia 8/2001.- 

Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de catorce de 

febrero de dos mil uno, por unanimidad de cinco votos de los señores 

Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y 

Castro, Humberto  Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 4, 

Novena Época Tomo XIII, Marzo de 2001, Pleno Salas y Acciones de 

Inconstitucionalidad, Página 5.- "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA 

QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE 

REALIZAR UN ACTO.-La preclusión es uno de los principios que rigen el 

proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se 

desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de 

ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y 

consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o 

consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá 

ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define 

generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber 

observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un 

acto; b) de haber  cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de 

otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, validamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la 

mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una 

circunstancia atinente a la misma estructura del juicio." 1a./J. 21/2002. 

Amparo directo 4398/87.-Agustín González Godínez y otra.-15 de diciembre 

de 1987.-Cinco votos.-Ponente: Mariano  Azuela Güitrón.- Secretaria: María 
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Estela Ferrer Mac Gregot Poisot. Inconformidad 60/2000.-Contralor General 

del Distrito Federal.-26 de abril de 2000.-Cinco votos.-Ponente: Juan N. Silva 

Meza.-Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas. Inconformidad 339/99.-

Fausto Rafael Pérez Rosas.-17 de mayo de 2000.-Cinco votos.-Ponente: 

Juventino V. Castro y Castro.-Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosa. 

Reclamación 2/2000.-Luis Ignacio Ayala Medina Mora y otra.-17 de noviembre 

de 2000.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Juventino  V. Castro y 

Castro.-Ponente: Juan N. Silva Meza.-Secretario: Manuel González Díaz. 

Contradicción de tesis 92/2000-PS.-Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Segundo, Tercero, Séptimo y Décimo Segundo, todos en Materia 

Civil del Primer Circuito.-19 de septiembre de 2001.-Mayoría de cuatro votos.-

Disidente: Juventino V. Castro y Castro.-Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas.-Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Tesis jurisprudencia 

21/2002. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 

veinte de marzo de dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los señores 

Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro, 

Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. NOTA: La ejecutoria relativa a la contradicción de 

tesis 92/2000-PS aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, enero de 2002, página 343. Semanario 

Judicial de la Federación Y Su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Abril de 2002, 

Página 314". - “PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA.- La 

mencionada institución jurídica procesal, consistente en la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad procesal, contribuye a que el proceso en general, 

para cumplir sus fines, se tramite con la mayor celeridad posible, pues por 

virtud de la preclusión, las distintas etapas del procedimiento adquieren 

firmeza, dando sustento a las fases subsecuentes, de modo que el juicio se 

desarrolle ordenadamente y se establezca un límite a la posibilidad de 

discusión, en aras de que la controversia planteada se solucione en el menor 

tiempo posible, observando el principio de impartición de justicia pronta 

previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Ahora bien, la preclusión tiene lugar cuando: a) No se haya 

observado el orden u oportunidad establecido en la ley, para la realización del 

acto respectivo; b) Se haya realizado una actividad procesal incompatible con 

el ejercicio de otra; y, c) La facultad relativa se haya ejercido válidamente en 

una ocasión. Si bien el último de los supuestos referidos corresponde a la 

consumación propiamente dicha, indefectiblemente en todos ellos la preclusión 

conlleva la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso, lo que 

implica que, por regla general, una vez extinguida la oportunidad de ejercer el 
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derecho correspondiente o habiéndolo ejercido en una ocasión, ya no puede 

hacerse valer en un momento posterior. En ese sentido, la figura procesal 

referida permite que las resoluciones judiciales susceptibles de ser revocadas, 

modificadas o nulificadas a través de los recursos y medios ordinarios de 

defensa que establezca la ley procesal atinente, adquieran firmeza cuando se 

emita la decisión que resuelva el medio impugnativo o, en su caso, cuando 

transcurra el plazo legal sin que el recurso o medio de defensa relativo se 

haya hecho valer.”.- Contradicción de tesis 41/2008-PL. Entre las sustentadas 

por los Tribunales Colegiados Cuarto en Materia Administrativa del Tercer 

Circuito y Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito. 5 de noviembre de 

2008. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 

Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán.- Nota: Esta tesis no constituye 

jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.- 

Tesis aislada.- Materia(s): Común.- Novena Época.- Instancia: Segunda Sala.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo: XXVIII, 

Diciembre de 2008.- Tesis: 2a. CXLVIII/2008.- Página: 301. "ACTOS 

CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL 

RECURSO IDÓNEO.- Debe reputarse como consentido el acto que no se 

impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no 

previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales 

actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o 

modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del 

mismo por falta de impugnación eficaz". Tercer Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito. Precedentes: Amparo en Revisión 393/90. Amparo Naylor Hernández 

y otros. 6 de Diciembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel 

Brito Velázquez. Secretaria: María Dolores Olarta Ruvalcaba. Amparo en 

Revisión 2/90. Germán Miguel Núñez Rivera. 13 de Noviembre de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Velázquez. Secretaria: Luz del 

Carmen Herrera Ruvalcaba. "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. SU 

ESTUDIO POR EL TRIBUNAL QUE CONOCE DE LA APELACIÓN CONTRA 

LA SENTENCIA ES LEGAL (ARTÍCULO 444 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DE JALISCO).- El artículo 444 del Código 

Adjetivo del Estado de Jalisco previene: "Si el tribunal de alzada, a través de 

los agravios expresados, advierte que se violaron las reglas esenciales del 

procedimiento en el juicio de donde emane la resolución apelada, o que el 

Juez de primer grado incurrió en alguna omisión que pudiere dejar sin defensa 

al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, 

siempre que no se trate de actos consentidos, revocará la resolución 

recurrida y mandará reponer el procedimiento, así como cuando aparezca 
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también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes interesadas 

que tenga derecho a intervenir en el juicio o procedimiento, por no estar 

practicado el emplazamiento o llamamiento correspondiente conforme a esta 

ley". De una recta interpretación del precepto se colige que no sólo autoriza, 

sino que obliga al tribunal ad quem a examinar esa clase de violaciones, 

siempre que sea a través de los agravios y no se trate de aquellas que ya 

fueron analizadas con motivo de impugnaciones anteriores. Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Tercer  Circuito. Amparo en Revisión 

(improcedencia) 1176/97. Abarrotera el Duero, S.A. de C.V. 6 de Noviembre 

de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: María de los Ángeles E. Chavira 

Martínez. Secretario: Salvador Murguía Munguía. ------------------------------  

---Con base a lo anterior, es factible responder otro de los reproches vertidos 

por la inconforme, resultando infundado e ineficaz para alterar el fallo que 

ocupa nuestra atención, pues como bien dijera el C. Juez del primer Grado, ha 

quedado plenamente acreditado el derecho a la herencia que le asiste a la 

señora (**********). En efecto es pertinente dejar establecido que el estado 

civil de las personas con relación a su familia se comprueba con las 

constancias relativas del registro civil, como lo dispone el artículo 1101del 

Código Familiar vigente para el Estado de Sinaloa que a la letra dice: “El 

estado familiar sólo se comprueba con las constancias relativas del 

Registro Civil. Ningún otro documento ni medio de prueba es 

admisible para comprobarlos, salvo los casos expresamente 

exceptuados en la ley.”. Asimismo, debe decirse, que una constancia 

expedida por un oficial del Registro Civil en el ámbito de sus funciones 

produce efectos jurídicos siempre, mientras no se demuestre judicialmente su 

nulidad, como lo estipula el artículo 2108 del Código Sustantivo Civil Estadual, 

mismo que se cita con base a lo previsto en el QUINTO transitorio del Código 

Familiar, que dispone: “...La nulidad absoluta por regla general no 

impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales 

serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el Juez la 

nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por 

la confirmación o la prescripción...”, así como los numerales segundo 

párrafo del 268 fracción IV y 324 del Código de Procedimientos Familiares que 

literalmente rezan: “...Son documentos públicos: “IV. Las certificaciones 

de actas del estado familiar expedidas por los oficiales del Registro 

Civil, respecto de constancias existentes en los libros 

correspondientes; ...Los instrumentos públicos no se perjudicarán en 

cuanto a su validez por las excepciones que se aleguen para destruir 

la acción que en ellos se funde...”.  En ese orden la copia certificada del 
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acta de nacimiento que acompañó la ejercitante a la demanda, si tiene validez 

jurídica plena con base a los preceptos jurídicos citados y los datos contenidos 

en ella no pueden desestimarse mientras no sean destruidos mediante juicio 

de nulidad, por lo que, en congruencia a lo expuesto, no es suficiente la 

excepción planteada por la demandada para destruir sus efectos. Así las 

cosas, tales constancias surten efectos mientras no se haya declarado su 

invalidez, en tal razón tenemos que está demostrado ahí, que (**********). 

--- Sirve de apoyo a lo anterior los siguientes criterios: “RECONOCIMIENTO 

DE HIJO. ACTA DE NACIMIENTO EXPEDIDA POR EL JUEZ DEL 

REGISTRO CIVIL, SURTE TODOS SUS EFECTOS HASTA QUE NO SE 

DECLARE SU NULIDAD JUDICIALMENTE. De conformidad con el artículo 

50 del Código Civil para el Distrito Federal, las actas extendidas por el Registro 

Civil hacen prueba plena en todo lo que el Juez del Registro Civil, en el 

desempeño de sus funciones da testimonio de haber pasado en su presencia, 

sin perjuicio de que el acta pueda ser redargüida de falsa. Por otra parte, de la 

interpretación sistemática de lo dispuesto por los diversos 340, 344, 345, 352, 

353, 366, 367, 369 y 389 de la legislación en comento, se desprende que el 

acto jurídico de reconocimiento de hijo, constituye una manifestación de 

voluntad en virtud de la cual se imponen a quien lo realiza todas las 

obligaciones que derivan del parentesco. Así, al ser un acto puramente 

volitivo, éste no puede ser revocado por quien lo hizo, ni basta el dicho de la 

madre para excluir esa paternidad. De ahí que, de acuerdo a los preceptos 

citados la única forma de revocar dicho acto para que el reconocido pierda la 

condición de hijo de quien lo reconoció, es mediante declaración judicial, en la 

que se declare su nulidad. Entonces, aun cuando en juicio se demuestre la 

existencia de dos actas de nacimiento en las que se haya reconocido como 

hijo a la misma persona por diferentes padres, en diferentes épocas, si no 

existe constancia de que se haya declarado judicialmente la nulidad de alguna 

de ellas, ambas continúan vigentes y subsisten en sus efectos legales.”.- 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 191/2011. 12 de mayo de 2011. Mayoría de votos. Disidente: 

Neófito López Ramos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: 

Ariadna Ivette Chávez Romero.- Novena Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- XXXIV, Julio de 2011.- Materia(s): Civil.- Tesis: 

I.3o.C.979 C.- Página: 2189.- “ACTAS DE NACIMIENTO. HACEN FE DE SU 

CONTENIDO HASTA EN TANTO NO EXISTA UNA DECLARACION 

JUDICIAL RESPECTO A LOS VICIOS O DEFECTOS QUE CONTENGAN 

(CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y 
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PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL). Los informes que se 

aporten ante el registro civil, respecto del menor que fuere presentado como 

hijo de matrimonio, como los nombres, domicilio y nacionalidad de los padres, 

los nombres y domicilios de los abuelos y los de las personas que hubieren 

hecho la presentación, deben considerarse como datos proporcionados 

conforme a la ley, acorde con el articulo 59 del anterior código civil para el 

distrito federal en materia común y para toda la republica en materia federal, 

y conforme al numeral 50 del citado código civil, las declaraciones de los 

comparecientes hechas en cumplimiento de lo mandado por la ley, hacen fe 

hasta que se pruebe lo contrario, por ello, los datos consignados en el acta de 

nacimiento de una persona, como es el nombre de los padres, constituyen 

datos que la ley exige que se otorguen, por ser información relacionada con 

los atributos de la personalidad del registrado, de ahí que al tratarse de un 

documento publico, no pueda desconocerse como prueba para acreditar tal 

hecho, máxime si los apellidos de los padres coinciden con los que conforman 

el nombre del menor registrado; por ende, acorde con lo dispuesto en los 

artículos 47, 134 y 135 del referido código civil, los vicios o defectos que haya 

en las actas podrán ser enmendados mediante declaración judicial, cuando se 

solicite variar algún nombre o dato, esencial o accidental, entre tanto, se 

reitera, el documento hará fe de su contenido. Amparo directo 1489/2004.- 13 

de abril de 2004.- Unanimidad de votos.- Ponente: Daniel Horacio Escudero 

Contreras.- Secretario: Octavio Rosales Rivera. Noveno Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito. I.9o.C.120 C. Gaceta Del Semanario Judicial 

De La Federación. Vol.  Mayo De 2004, Pág. 1738. “ATESTADOS DE 

NACIMIENTO. MIENTRAS NO SE DEMUESTRE LO CONTRARIO, SON 

COMPLETAMENTE VALIDOS LOS. De conformidad con el artículo 71, del 

Código Civil para el Estado de Chiapas, el acta de nacimiento surte efectos de 

reconocimiento del hijo en relación a los progenitores que aparezcan en el 

acta. Por tanto, ésta es completamente válida, hasta que se demuestre lo 

contrario.”.- TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. Amparo directo 

302/95. Roberto García Gómez. 29 de junio de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Enrique Robles Solís. Novena 

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. II, Septiembre de 1995. 

Materia(s): Civil. Tesis: XX.45 C. Página: 519. “ACTA DE NACIMIENTO. 

SURTE PLENOS EFECTOS MIENTRAS NO SEA DECLARADA 

JUDICIALMENTE NULA. (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA).  Al no 

existir en autos ninguna resolución ejecutoriada mediante la cual se haya 

declarado la nulidad del acta relativa al nacimiento de una persona, dicho 
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documento surte efectos de prueba plena respecto de tal hecho en términos 

de lo establecido por el artículo 842 del Código Civil para el Estado, según el 

cual el estado civil de las personas sólo se comprueba con las constancias 

respectivas del registro del estado civil, y ningún otro documento ni medio de 

prueba es admisible para ese fin excepto disposición de la ley en otro 

sentido”. Tercer Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito. Amparo de revisión 

323/89. Instituto de Asistencia Pública del Estado de Puebla. 25 de octubre de 

1989. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. 

Secretario: E. Gustavo Núñez Rivera. Octava Epoca. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Tomo: IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 

1989. Página: 42. “ACTAS DEL REGISTRO CIVIL, ANULACIÓN DE LAS. 

DEBE HACERSE VALER POR VÍA DE RECONVENCIÓN Y NO COMO 

EXCEPCIÓN AL CONTESTAR LA DEMANDA.  El acto de reconocer a los hijos 

nacidos fuera del matrimonio constituye una manifestación de voluntad en 

virtud de la cual se generan una serie de derechos y obligaciones entre el 

padre y el hijo derivadas del parentesco y de entre esas prerrogativas a favor 

del último se materializan las de llevar el apellido paterno del progenitor que 

realiza el reconocimiento, el derecho a recibir alimentos y percibir la porción 

hereditaria que fije la ley. Tal reconocimiento produce efectos jurídicos erga 

omnes, es decir, que necesariamente repercute en que todos los miembros de 

la sociedad deban aceptar el estado civil que guarda el hijo con respecto al 

padre. Ahora bien, la vía por la que se puede anular un acta del Registro Civil, 

al dar contestación a la demanda, es la acción reconvencional, pues con ésta 

se pretende que el órgano jurisdiccional que conozca del contradictorio declare 

en su sentencia la existencia de una determinada situación jurídica que 

favorezca o satisfaga las expectativas del promovente de la reconvención, es 

decir, éste pretende obtener en sentencia la declaratoria de un derecho a su 

favor o de una obligación a cargo del demandado en la reconvención, según 

sea la naturaleza de la pretensión que se ejercita; en cambio, la excepción 

tiende únicamente a oponerse a la pretensión del actor, esto es, que al ser 

declarada procedente en la sentencia, el derecho reclamado por el actor no 

afecte su esfera jurídica; además, en el caso de prosperar dicha excepción 

sólo surtiría efectos jurídicos relativos para el litigante que la propuso, por 

tanto, dada la naturaleza de ese acto de reconocimiento, la posición procesal 

que debe tomar el demandado para que el juzgador esté en condiciones de 

declarar la nulidad del acta del Registro Civil, es la de reconvencionista y no 

únicamente como excepcionante, pues mediante la vía reconvencional es 

como el demandado, figurando como actor, impele al órgano jurisdiccional 

para que en sentencia se pronuncie sobre la declaratoria de nulidad del 
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documento en el que se contenga el reconocimiento, lo cual no podría lograrse 

mediante el ejercicio de la excepción respectiva, en virtud de que ésta, frente 

al acto de reconocimiento, sólo tiene alcances limitados con respecto a quien 

la opone”. Primer Tribunal Colegiado Del Décimo Sexto Circuito. Amparo 

directo 155/2000. Liliana Ademar Herrera Hernández y otra. 15 de febrero de 

2001. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. 

Secretario: Enrique Zamora Camarena. Novena Epoca. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIII, Abril de 2001. Tesis: 

XVI.1o.6 C. Página: 1025. “COPIAS CERTIFICADAS DE LAS ACTAS DE 

NACIMIENTO, VALOR PROBATORIO DE LAS. LAS EXPEDIDAS POR LOS 

OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL HACEN PRUEBA PLENA, HASTA EN 

TANTO, NO SE DEMUESTRE JUDICIALMENTE LA FALSEDAD DEL ACTA 

DE DONDE PROVIENEN. (LEGISLACION DEL ESTADO DE GUERRERO). 

Las copias certificadas de las actas de nacimiento expedidas por los Oficiales 

del Registro Civil, hacen prueba plena, conforme a lo dispuesto en los artículos 

328, fracción IV y 399, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Guerrero, consecuentemente, son idóneas para acreditar la filiación existente 

entre el hijo y el padre que compareció al Registro Civil a inscribir su 

nacimiento, hasta en tanto, no se demuestre la falsedad del acta de donde 

provienen y sea declarada nula mediante sentencia ejecutoria, pronunciada 

por la autoridad judicial competente. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

VIGESIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 266/92. Francisco Contreras 

Bahena y otra. 26 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

Martiniano Bautista Espinoza. Secretario: Eusebio Avila López. Octava Época. 

Registro digital: 216906. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, Marzo de 

1993. Materia(s): Civil. Página: 247. -------------------------------------------  

---En ese mismo tenor, cabe aclarar que no por el hecho de haber otorgado 

valor probatorio pleno a las Documentales multicitadas (partidas de 

nacimiento y defunción), puedan tener éstas un alcance mayor al otorgado por 

el Juez del Primer Nivel, resultando pertinente puntualizar al respecto la 

diferencia de conceptos derivada de que el valor probatorio se surte cuando 

una prueba reúne los requisitos exigidos por la ley, en tanto que su eficacia 

probatoria implica, que, además de tener valor probatorio, sea conducente y 

demuestre los hechos que con la misma se pretendan comprobar, lo que por 

tanto nos lleva a ratificar el veredicto emitido por el C. Juez de Origen. -----  

---Por su concordancia con lo expuesto en el razonamiento que antecede, se 

estima a bien transcribir criterios contenidos en Tesis Jurisprudenciales que 

rezan: “DOCUMENTALES. VALOR Y ALCANCE PROBATORIO DE LAS.- El 
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hecho de que la responsable haya concedido valor probatorio a las 

documentales que la parte actora rindió en el juicio y, a la vez, les haya 

negado eficacia para justificar los hechos que con ellas se pretendió, no 

significa que se haya obrado contrario a lo dispuesto por los artículos 79 y 80 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, y, por ello, que 

la sentencia resultara incongruente, toda vez que el valor probatorio de un 

documento se surte cuando reúne los requisitos exigidos por la ley, en tanto 

que su eficacia probatoria implica, que, además de tener valor probatorio, sea 

conducente y demuestre los hechos que con él se pretendan comprobar.”.- 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.- 

Amparo directo 887/95. Adolfo Aldrete Sánchez y coagraviados. 17 de octubre 

de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Soto Gallardo. Secretario: 

Simón Daniel Canales Aguiar.- Amparo directo 87/91. Construcciones, 

Ingeniería y Diseños Industriales, S.A. de C.V. 17 de octubre de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: 

Simón Daniel Canales Aguiar.- Amparo directo 121/91. Raquel Ramírez 

Padilla. 16 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús 

Gudiño Pelayo. Secretario: Simón Daniel Canales Aguiar.- Tesis aislada 

Materia(s): Civil.- Novena Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- III, Mayo 

de 1996.- Tesis: III.1o.C.14 C.- Página: 620.- “VALOR Y ALCANCE 

PROBATORIOS. DISTINCION CONCEPTUAL. AUNQUE UN ELEMENTO DE 

CONVICCION TENGA PLENO VALOR PROBATORIO, NO 

NECESARIAMENTE TENDRA EL ALCANCE DE ACREDITAR LOS HECHOS 

QUE A TRAVES SUYO PRETENDA DEMOSTRAR EL INTERESADO.- La 

valoración de los medios de prueba es una actividad que el juzgador puede 

realizar a partir de cuando menos dos enfoques; uno relacionado con el 

continente y el otro con el contenido, el primero de los cuales tiene como 

propósito definir qué autoridad formal tiene el respectivo elemento de juicio 

para la demostración de hechos en general. Esto se logrará al conocerse qué 

tipo de prueba está valorándose, pues la ley asigna a los objetos 

demostrativos un valor probatorio pleno o relativo, previa su clasificación en 

diversas especies (documentos públicos, privados, testimoniales, dictámenes 

periciales, etcétera. Código Federal de Procedimientos Civiles, Libro Primero, 

Título Cuarto), derivada de aspectos adjetivos de aquéllos, tales como su 

procedimiento y condiciones de elaboración, su autor y en general lo atinente 

a su génesis.  El segundo de los enfoques en alusión está vinculado con la 

capacidad de la correspondiente probanza, como medio para acreditar la 

realización de hechos particulares, concretamente los afirmados por las 
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partes. A través de aquél el juzgador buscará establecer cuáles hechos quedan 

demostrados mediante la prueba de que se trate, lo que se conseguirá al 

examinar el contenido de la misma, reconociéndose así su alcance probatorio. 

De todo lo anterior se deduce que el valor probatorio es un concepto 

concerniente a la autoridad formal de la probanza que corresponda, para la 

demostración de hechos en general, derivada de sus características de 

elaboración; a diferencia del alcance probatorio, que únicamente se relaciona 

con el contenido del elemento demostrativo correspondiente, a fin de 

corroborar la realización de los hechos que a tráves suyo han quedado 

plasmados. Ante la referida distinción conceptual, debe decirse que la 

circunstancia de que un medio de convicción tenga pleno valor probatorio no 

necesariamente conducirá a concluir que demuestra los hechos afirmados por 

su oferente, pues aquél resultará ineficaz en la misma medida en que lo sea 

su contenido; de ahí que si éste es completamente ilegible, entonces nada 

demuestra, sin importar a quién sea imputable tal deficiencia o aquélla de que 

se trate.”.- TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo en revisión  1873/94. Jorge José Cornish 

Garduño y coagraviado. 29 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. 

Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jesús García Vilchis.- 

Tesis aislada.- Materia(s): Común.- Octava Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- XIV, 

Octubre de 1994.- Tesis: I. 3o. A. 145 K.- Página: 385. “ACTAS DE 

NACIMIENTO. SON INDICIO DE LAS CIRCUNSTANCIAS ASENTADAS. Si 

bien es cierto que esas actas, tienen valor probatorio pleno sólo en cuanto al 

nacimiento y al registro respectivo, no menos cierto es también que las demás 

circunstancias asentadas en las mismas, sirven como indicio, que aclara o 

precisa los resultados de los demás medios de prueba. Amparo directo 

3294/86. Nora Campos Prado. 20 de febrero de 1987. Cinco votos. Ponente: 

Jorge Olivera Toro. Secretario: Waldo Guerrero. Nota: En el Informe de 1987, 

la tesis aparece bajo el rubro "ACTAS DE NACIMIENTO. SIRVEN COMO 

INDICIO DE LAS CIRCUNSTANCIAS ASENTADAS.". Séptima Época. Registro 

digital: 239384. Instancia: Tercera Sala. Tesis Aislada.. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Volumen 217-228, Cuarta Parte. Materia(s): Civil. 

Página: 12. Genealogía: Informe 1987, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 

316, página 229. -----------------------------------------------------------------  

---En relación al quebrantamiento del artículo 237 fracción III, debe 

expresarse que la misma ya fue respondida en párrafos que anteceden por lo 

que resulta innecesario entrar al estudio de la supuesta transgresión del 

referido numeral. -----------------------------------------------------------------  
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--- Tocante a que la resolución no cumple con los requisitos contenidos en el 

artículo 338 fracción III, del Código de Procedimientos Familiares Vigente en la 

Entidad, contestaremos que su reclamo es inatendible, toda vez que al dar 

lectura a la sentencia que se analiza, encontramos que la misma si contiene 

una breve síntesis de las actuaciones del procedimiento, su parte 

considerativa visible de la foja 153 y 154, enseguida se detalla la valoración 

que se le otorga a cada una de las pruebas aportadas en el juicio, 

exponiéndose con precisión los principios y reglas en que se funda la Jueza 

primigenia  para admitirlas o desestimarlas (visible a fojas 155 a la 157), 

fundándose con diversos preceptos jurídicos de nuestra legislación Familiar y 

criterios emitidos por altas autoridades federales aplicables al caso concreto y 

por último en foja 158 reverso expone los puntos resolutivos del fallo, en 

consecuencia sí se cumple con el recaudo contenido en el numeral citado 

antelativamente. ------------------------------------------------------------------  

---Por lo vertido con anterioridad esta Sala Familiar tiene del deber de 

confirmar la definitiva recurrida. ------------------------------------------------  

---Finalmente, es dable asentar que para el caso que nos ocupa, esta 

autoridad revisora no puede suplir las deficiencias, atento al principio de 

estricto derecho que rige al recurso de apelación en nuestra materia, cuando 

no estamos en presencia de asuntos en que pudieran verse afectadas 

personas menores de edad o mayores incapacitados, en atención a lo previsto 

por el numeral 384 de nuestra Ley Adjetiva Familiar Sinaloense. ------------  

---Ilumina por su espíritu al razonamiento previamente expuesto, 

Jurisprudencia emitida por respetable Autoridad Federal, misma que reza: 

“APELACION. DEBE CONCRETARSE AL EXAMEN DE LOS AGRAVIOS, 

CUANDO NO EXISTE QUEJA DEFICIENTE QUE SUPLIR.- Del contenido de 

los artículos 508 y 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Puebla, se desprende que la materia de la sentencia de segunda instancia 

cuando no existe queja deficiente que suplir, consiste solamente en el análisis 

de los fundamentos y consideraciones legales en que se sustenta la sentencia 

recurrida, conforme a los agravios expresados en la apelación.”.- PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 284/88. 

Lester, S. A. 25 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric 

Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra.- Amparo en 

revisión 292/89. Compañía Distribuidora de Abarrotes, S. A. 13 de diciembre 

de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: 

Rosa María Roldán Sánchez.- Amparo directo 172/91. Salvador Vergara y 

Vargas. 9 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas 

Sarabia. Secretario: Andrés Fierro García.- Amparo directo 408/93. Rodolfo de 
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la Torre Pinto. 3 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: María Isabel Moreno García.- Amparo 

directo 85/94. Alfredo Alcocer Reyes Retana. 2 de febrero de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín 

Amador Ibarra.- Octava Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- 

Jurisprudencia.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- 

86-2, Febrero de 1995.- Materia(s): Común.- Tesis: VI.1o. J/109.- Página: 55. 

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

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

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

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

---PRIMERO: SE CONFIRMA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACIÓN. 

---SEGUNDO.- La demandante (**********) por conducto de sus 

apoderados legales, acreditó su pretensión, las codemandadas (**********), 

en su carácter de poseedores de los bienes de la sucesión intestamentaria de 

los finados (**********), no demostraron sus excepciones. -----------------  

---TERCERO.- En consecuencia, es procedente la pretensión de Petición de 

Herencia deducida por la enderezante de mérito. ------------------------------  

---CUARTO.- Se reconoce el carácter de heredera a (**********), relativo al 

expediente número (**********) tramitado ante el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, en su carácter 

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

---QUINTO.- Se obliga a las codemandadas (**********), en su carácter de 

poseedores de los bienes de la sucesión intestamentaria de los finados 

(**********) a que hagan entrega y/o al pago en su caso de la herencia, que 

le corresponde a la accionante (**********) en la forma y términos previstos 

por la ley, asimismo a la rendición de cuentas, por resultar (**********). -  

---SEXTO.-Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuélvanse 

los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad 

archívese el Toca. ----------------------------------------------------------------  

--- LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, con que actúa y da fe. --------------------------------------------  
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