
--- Culiacán, Sinaloa, a 23 veintitrés de Octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve. ------------------------------------------------------------------------  

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

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 18 dieciocho de 

julio del año 2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana Jueza Primera de 

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

JUICIO SUMARIO FAMILIAR POR EL PAGO DE UNA PENSIÓN 

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

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

240/2019. ------------------------------------------------------------------  

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- La parte demandante (**********), no demostró 

su acción. El demandado (**********), probó sus excepciones.- SEGUNDO.- 

Por consecuencia, se absuelve (**********), de proporcionar pensión 

alimenticia provisional y definitiva a (**********), con base en los 

razonamientos lógicos que se describen en la presente resolución.- TERCERO.- 

En lo relativo a las manifestaciones vertidas por (**********), respecto a la 

pensión alimenticia provisional fijada en su momento a su favor y en beneficio 

de (**********)por la cantidad de $1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 

M.N.) mensuales en auto de fecha 22 veintidós de Junio del año 2018 dos mil 

dieciocho, se le dejan a salvo sus derechos para que los haga valer por la vía y 

forma correspondiente.- CUARTO.- Se ordena dejar sin efecto las medidas 

provisionales decretadas en el presente sumario.- QUINTO.- No se hace 

especial condenación en costas por no estarse en ninguno de los supuestos del 

artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en 

la Materia.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE.- Así lo resolvió y 

firmó KARLA PATRICIA ZATARAIN DELGADO, Jueza Primera de Primera 

Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, por ante el Secretario 

Segundo de Acuerdos SANTIAGO OSUNA RAMOS, con que actúa y da fe...”.  

---2/o.- Que inconforme con la resolución precedentemente referenciada, la 

parte promovente interpuso en su contra el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en efecto devolutivo por la a-quo, y encontrándose glosados los 

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

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

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

alguna, y de conformidad a lo preceptuado por el numeral 391 fracción III del 
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Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

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

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

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

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

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

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

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

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica dicho fallo, entendiéndose 

por éstos, los razonamientos relacionados con las circunstancias del caso, que 

tiendan a demostrar una violación a la Ley por falta o por indebida aplicación 

de la misma, o por una interpretación inexacta de ella. -----------------------  

---II.- En su escrito relativo, la parte apelante expresó sus correspondientes 

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 03 tres a la foja 10 diez 

del presente toca. ----------------------------------------------------------------  

---III.- Una vez examinadas las constancias de autos, debe decirse que al 

quedar acreditado (**********), durante el procedimiento en primera 

instancia, con la prueba Documental Pública consistente en el atestado 

(**********), número (**********), levantada el día (**********), ante 

el C. Oficial del Registro Civil (**********), pues en la actualidad 

(**********), véase la página 5, valor probatorio que se le confiere en apego 

a lo mandatado por los arábigos 39 y 50 del Código Sustantivo Civil, en 

relación estrecha con los numerales 320 fracción IV y 403 de la Ley Adjetiva 

Civil, así como se desprende en el escrito inicial de demanda que interpone la 

parte actora tanto por su propio derecho como (**********) en aquella 

época, en el juicio de Pago de Pensión Alimenticia, radicado ante el Juzgado 

Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, 

en fecha (**********). ---------------------------------------------------------  

--- Así las cosas, se explica que como consecuencia de (**********) durante 

el transcurso del juicio, (**********), de ahí la necesidad que la notificación 

sea personal, si bien podría decirse que (**********) ha comparecido a 

juicio, ello aconteció producto de la ficción jurídica que significaba la 

representación legal a la que estaba sujeto, razón que no significa que lo 

antes actuado bajo la representación legal sea nulo por falta de legitimación 

procesal, toda vez que en ese momento dicho requisito fue correctamente 

cumplimentado, ya que sólo a través de su representante legal (**********) 

podía comparecer a juicio. Concebirlo de forma contraria, haría inútil y sin 

beneficio alguno toda la tutela y salvaguarda que el Estado procuró 
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(**********), dado que se vería nulificado lo actuado con base en los 

beneficios procesales inherentes a (**********); lo cual conllevaría a que 

(**********) afrontara desfavorablemente los derechos y obligaciones que 

se adquirieron o ejercieron por quienes tenían su representación legal. 

Además, se trastocaría el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. ----------------------------------------------------------------  

---Por tal razón (**********), desde ese momento debió haber sido 

notificado, por lo que atendiendo a lo dispuesto en los artículos 77 Bis, del 

Código Procedimental Civil Estadual que dice: “Los jueces y tribunales 

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

cualquier omisión que notaren en la sustanciación del procedimiento 

para el efecto de regularizarlo, sin que ello pueda implicar la 

revocación de sus propias determinaciones firmes.”,  y 276 de  la Ley 

memorada, mismo que reza: “Los tribunales podrán decretar en todo 

tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica o 

ampliación de cualquiera diligencia probatoria, siempre que sea 

conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos 

cuestionados...”, esta Sala Familiar, estima necesario dejar sin efecto la 

sentencia de fondo dictada con fecha 18 dieciocho de julio del 2019 dos mil 

diecinueve, esta Alzada tiene a bien sanear el procedimiento, con la finalidad 

de comunicarle a (**********), para que se apersone a manifestar lo que a 

sus interés convenga, debido a que, al obtenerse de (**********) que 

aparece inserto a foja 6 seis, que actualmente (**********) su 

representación legal en el procedimiento terminó por (**********). -------  

--- Lo anterior es así, porque se tiene que los presupuestos procesales, como 

el de legitimación en el procedimiento, son requisitos necesarios para dotar de 

validez a un juicio, en ese sentido, los juzgadores de oficio tienen el deber de 

subsanar cualquier deficiencia que en ese aspecto se presente. En ese sentido, 

en el caso de (**********), el requisito de legitimación procesal para ellos es 

por conducto de un representante legal al (**********) para promover 

trámites a cuenta propia por (**********), ya que así lo dispone el artículo 

23 de la Ley Sustantiva Civil Estadual, sin embargo, cuando (**********) 

automáticamente cesa dicha representación y por tanto, les corresponde a 

ellos comparecer a juicio de forma personal por tener legitimación procesal. 

--- La determinación tomada en párrafos que anteceden es, porque de 

entrarse al estudio de las quejas vertidas por la reprochante (**********), 

que refiere la necesidad tanto de ella como de (**********), violentaría el 

derecho a la tutela jurisdiccional que consagran los artículos 17 de nuestra 

Carta Magna, el cual dice: “…Toda persona tiene derecho a que el 

about:blank
about:blank
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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”, y 8 fracción I y 25.1 de La Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, mismos que rezan: “Artículo 8. Garantías Judiciales1. 

 Toda persona tiene derecho 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.” y “Artículo 25. Protección 

Judicial1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o 

a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 

convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 

actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”. Pues de ello se advierte 

que toda persona tiene derecho al acceso efectivo a la impartición de justicia, 

lo que se traduce en que las autoridades encargadas de su distribución 

resuelvan de manera pronta, completa, imparcial y gratuita las controversias 

que ante ellas se planteen. ------------------------------------------------------  

--- En otras palabras, de conformidad con lo sostenido por nuestras más altas 

Autoridades Federales, el derecho humano de acceso a la impartición de 

justicia prevé, en 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 
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emolumento alguno por la prestación de ese servicio público, lo que es 

tomado en cuenta por esta Unitaria. --------------------------------------------  

--- De lo precedente, puede válidamente concluirse que aquellos órganos que 

tienen a su cargo funciones jurisdiccionales deben tratar de suprimir, en todo 

momento, prácticas que tiendan a denegar o delimitar el referido derecho de 

acceso a la justicia, respetando los plazos y términos que fijen las leyes; esto 

es, cuando no son las partes quienes incurren en omisiones y con ello se 

impida el acceso a que se dirima la controversia, pretensiones o excepciones 

que se deduzcan. -----------------------------------------------------------------  

---Para sustentar lo expuesto, se estima necesario citar tesis jurisprudencial 

que literalmente reza: “TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN EN EL 

JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER POR SÍ MISMO EL 

MENOR DE EDAD, QUE PRESENTÓ LA DEMANDA O RECONVINO EN EL 

JUICIO NATURAL, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, Y DURANTE EL 

TRÁMITE ADQUIERE LA MAYORÍA DE EDAD (LEGISLACIONES DEL 

ESTADO DE SINALOA Y DEL DISTRITO FEDERAL). Una de las razones que 

le provocan indefensión a un tercero extraño a juicio por equiparación es 

porque siendo parte en el juicio natural no tiene conocimiento de la acción 

instaurada en su contra, cuyo resultado puede causarle perjuicios, lo que no 

acontece cuando su representante promueve la demanda de origen o su 

reconvencional, puesto que a través de él, conoce la existencia del 

procedimiento en el que se emitió el acto reclamado, por ser parte del mismo. 

Consecuentemente, el solo hecho de haber adquirido la mayoría de edad 

durante el procedimiento del juicio ordinario no da lugar a que en el juicio de 

amparo se le considere tercero por equiparación, por sí mismo, como 

consecuencia de haber alcanzado su capacidad de ejercicio; razón por la cual 

el juez debe notificarle al antes menor las actuaciones subsecuentes, pues ya 

no puede ordenarlas por conducto de sus representantes legales, porque de 

acuerdo con los Códigos Civiles de Sinaloa y del Distrito Federal aplicados por 

los Tribunales Colegiados contendientes, la representación legal de los 

menores de edad fenece una vez que éstos adquieren la mayoría de edad. 

Contradicción de tesis 255/2012. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado 

del Décimo Segundo Circuito. 10 de octubre de 2012. La votación se dividió en 

dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. 

Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos respecto del 

fondo. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alejandro García 

Núñez. Tesis de jurisprudencia 142/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala 

de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 
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doce. Para afianzar todo lo narrado, se reproducen los subsiguientes criterios: 

“PRINCIPIOS DE FAVORECIMIENTO DE LA ACCIÓN (PRO ACTIONE), 

DE SUBSANACIÓN DE LOS DEFECTOS PROCESALES Y DE 

CONSERVACIÓN DE LAS ACTUACIONES, INTEGRANTES DEL DERECHO 

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. 
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Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España 

García. SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA DÉCIMA 

ÉPOCA LIBRO XVI TOMO 3 ENERO DE 2013 TRIBUNALES COLEGIADOS DE 

CIRCUITO Y NORMATIVA Y ACUERDOS RELEVANTES Página 1829.  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 Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Julio de 2005. 

Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. LXX/2005. Página: 438. “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 
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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. 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.”. ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO 

QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS 

PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y 

PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN 
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DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de 

los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en 

un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a 

los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En 

función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto 

de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación 

más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades 

fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, 

numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia 

no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias 

establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que 

toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin 

embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido 

es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de 

admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, 

además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el 

sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría 

en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado 

asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no 

con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que 

la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que 

obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija 

plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus 

determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el 

gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad 

establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro 

del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las 

determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en 

una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con 

el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta 

necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no 

ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no 

existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos 

jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los 

propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de 

sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la 
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promoción de juicios de amparo.PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 

ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 

Reclamación 15/2011. Adela Norberto Gabriel. 22 de marzo de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan García Orozco. Secretario: Edgar Díaz 

Cortés. Amparo en revisión (improcedencia) 189/2012. Isauro Juárez 

Canseco. 11 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino 

Rojas Rivera. Secretario: Juan Ramón Barreto López. Amparo en revisión 

(improcedencia) 271/2012. Esther Cortés Alonso. 8 de febrero de 2013. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan García Orozco. Secretaria: Norma 

Navarro Orozco. Amparo en revisión (improcedencia) 76/2013. Dulce María 

Hernández Ascención. 25 de abril de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: 

Juan García Orozco. Secretario: Edgar Díaz Cortés. Amparo directo 229/2013. 

9 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. 

Secretaria: Lucía Elena Higareda Flores. Época: Décima Época. Registro: 

2004823. Instancia: Tribunales. Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Libro XXVI. Noviembre de 2013, Tomo 1. Materia(s): Constitucional, Común. 

Tesis: XI.1o.A.T. J/1 (10a.). Página: 699. MENOR DE EDAD. EL JUEZ DEBE 

ADVERTIR, DE OFICIO, EL MOMENTO PROCESAL EN QUE ADQUIERE SU 

MAYORÍA, A FIN DE NOTIFICARLO PERSONALMENTE EL ESTADO DEL 

PROCESO, EQUIPARÁNDOSE ELLO A UN EMPLAZAMIENTO. Los 

presupuestos procesales, como el de legitimación en el proceso, son requisitos 

necesarios para dotar de validez a un juicio. En ese sentido, es al juzgador a 

quien, de oficio, corresponde subsanar cualquier deficiencia que en ese 

aspecto se presente. En los juicios donde se dilucidan derechos de menores de 

edad, el requisito de legitimación procesal se tiene cubierto con la 

comparecencia a juicio del representante legal del menor; sin embargo, a 

partir de que llega a la mayoría de edad, ese requisito ya no puede tenerse 

por satisfecho de la misma forma pues, precisamente, por ese evento la 

representación legal ha cesado y es él quien debe comparecer al 

controvertido. En ese sentido, a fin de seguir manteniendo válido el juicio, en 

cuanto a la legitimación procesal de quien actúa, el juzgador, de oficio, debe 

vigilar el momento en que el menor adquiere su mayoría de edad, 

notificándolo personalmente del estado que guarda el juicio y se apersone a 

manifestar lo que a sus intereses convenga. La necesidad de que la 

notificación sea personal radica en que si bien podría decirse que el menor ha 

comparecido a juicio, ello aconteció producto de la ficción jurídica que 

significaba la representación legal a la que estaba sujeto. Esto es, puede 

establecerse el respeto al derecho humano de audiencia del menor, al haber 
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participado en el juicio a través de su representante legal; sin embargo, no 

debe perderse de vista que lo acontecido en el juicio no se entendió con él; de 

ahí que la notificación que se realice para informarle el estado del proceso se 

equipare a un emplazamiento, y la finalidad de ésta es integrarlo al 

controvertido como persona con plena capacidad jurídica. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo 

directo 516/2012. 18 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Manuel de Alba de Alba. Secretaria: Griselda Sujey Liévanos Ruiz. 

Amparo directo 265/2013. 27 de junio de 2013. Unanimidad de votos. 

Ponente: Ezequiel Neri Osorio. Secretario: Eduardo Castillo Robles. Época: 

Décima Época. Registro: 2004727. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3. Materia(s): Civil. Tesis: 

VII.2o.C.58 C (10a.). Página: 1826. MENOR DE EDAD. SU 

REPRESENTANTE LEGAL CARECE DE LEGITIMACIÓN PROCESAL 

CUANDO DURANTE EL JUICIO AQUÉL ADQUIERE SU MAYORÍA. La 

legitimación procesal es uno de los requisitos que dota de validez a un juicio. 

Tratándose de juicios donde se dilucidan derechos de menores, la legitimación 

procesal la tienen sus representantes legales. La representación legal cesa al 

llegar a la mayoría de edad. Así pues, cuando en un juicio un menor adquiere 

la mayoría de edad, es evidente que a partir de ese momento ya no puede 

seguir actuando a través de quien era su representante legal, sino es él quien 

ahora tiene la legitimación procesal para comparecer. Lo anterior no significa 

que lo antes actuado bajo la representación legal sea nulo por falta de 

legitimación procesal, toda vez que en ese momento dicho requisito fue 

correctamente cumplimentado, ya que sólo a través de su representante legal 

el menor podía comparecer a juicio. Concebirlo de forma contraria, haría inútil 

y sin beneficio alguno toda la tutela y salvaguarda que el Estado procuró en la 

minoría de edad, dado que se vería nulificado lo actuado con base en los 

beneficios procesales inherentes a la calidad de infante; lo cual conllevaría a 

que el ahora mayor de edad afrontara desfavorablemente los derechos y 

obligaciones que se adquirieron o ejercieron por quienes tenían su 

representación legal. Además, se trastocaría el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concreto los principios de certeza 

jurídica y economía procesal, en cuanto se haría al ahora mayor de edad y al 

Estado invertir recursos humanos y materiales en la instauración de un nuevo 

juicio, en el cual ya no regiría el principio protector del interés superior del 

menor. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO 

CIRCUITO. Amparo directo 516/2012. 18 de octubre de 2012. Unanimidad de 
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votos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretaria: Griselda Sujey 

Liévanos Ruiz. Amparo directo 265/2013. 27 de junio de 2013. Unanimidad de 

votos. Ponente: Ezequiel Neri Osorio. Secretario: Eduardo Castillo Robles. 

Época: Décima Época. Registro: 2004729 Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3. Materia(s): Civil. Tesis: 

VII.2o.C.57 C (10a.). Página: 1827. EMPLAZAMIENTO. CUANDO EL 

DEMANDADO HA ALCANZADO LA MAYORÍA DE EDAD, DEBE 

ENTENDERSE PERSONALMENTE CON ÉL, YA QUE SI SE REALIZA POR 

CONDUCTO DE QUIEN ERA SU REPRESENTANTE LEGAL CUANDO ERA 

MENOR DE EDAD, DICHO EMPLAZAMIENTO RESULTA ILEGAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando en un juicio se 

demanda a una persona que adquirió la mayoría de edad fijada por la ley y no 

se encuentra ubicada en ninguna de las hipótesis previstas por el diverso 

artículo 42 del Código Civil para el Estado de Puebla, para que el 

emplazamiento en el juicio en el que se afectan sus bienes, pueda 

considerarse válido, es requisito sine qua non, que se entienda de manera 

personal con ella la diligencia de mérito, conforme a lo establecido en las 

fracciones I y II del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Puebla, o bien en los términos y bajo las condiciones establecidas 

en las restantes fracciones del precepto legal citado, porque si el 

emplazamiento se lleva a cabo por conducto de su representante legal por 

considerársele menor de edad, cuando ya no lo era, es indiscutible que dicho 

emplazamiento resulta ser ilegal, ya que dicho representante carecía de 

legitimación para representarla, porque su representación cesó en forma 

automática, cuando la recurrente cumplió la mayoría de edad; por tanto debió 

ser llamada a juicio y emplazada de manera personal. La inobservancia de lo 

anterior trae como consecuencia que se conceda el amparo y protección de la 

Justicia Federal, a fin de que se dejen insubsistentes todas y cada una de las 

actuaciones llevadas a cabo a partir del ilegal emplazamiento cuestionado. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 408/99. Fabiola García Cadena. 4 de octubre de 1999. 

Unanimidad de votos. Ponente: Rosa María Temblador Vidrio. Secretario: 

Mario Óscar Lugo Ramírez. Época: Novena Época. Registro: 192731. 

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

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Diciembre de 1999. 

Materia(s): Civil. Tesis: VI.1o.C.16 C. Página: 711. ---------------------------  

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

resuelve: -------------------------------------------------------------------------   
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---PRIMERO.- Se deja sin efecto la sentencia de fondo pronunciada 

con fecha 18 dieciocho de julio del año 2019 dos mil diecinueve, para 

que la Juzgadora Primigenia sirva llamar a juicio a la persona de 

nombre (**********), para que se apersone a manifestar lo que a su 

interés convenga con relación al presente asunto. --------------------  

---SEGUNDO.- 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. --------------------------------------------  

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió toda 

aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los 

supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 


