
--- Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de Enero del año 2020 dos mil veinte. 

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

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

contra de la sentencia de adjudicación dictada con fecha 17 diecisiete de 

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

Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, con residencia 

en Los Mochis, Sinaloa, en el JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 

(**********) A BIENES DE (**********), denunciado por 

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

301/2019. ---------------------------------------------------------------------- 

------------------------------- 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.- El juicio Sucesorio Intestamentario que se sigue a 

bienes (**********), quienes indistintamente se ostentaba con dichos 

nombres, se llevó a cabo con todas las formalidades establecidas en nuestra 

Codificación Familiar en el Estado de Sinaloa.- Segundo.- En la Sucesión 

Legitima, que nos ocupa se declaró como (**********) únicos y universales 

herederos a (**********), quien indistintamente se ostentaba con dichos 

nombres.- Tercero.- En virtud de que (**********), se les adjudica el bien 

inmueble descrito en el inventario y avaluó en forma y termino descritos en el 

proyecto de partición. (El 50% cincuenta por ciento que le correspondía al 

(**********) en virtud de la (**********) que tenía celebrado con la 

señora (**********), quien indistintamente  se ostenta con ambos 

nombres).- Cuarto.- A fin de que la adjudicación a que nos hemos venido 

refiriendo conste en Escritura Pública de conformidad con lo preceptuado en el 

artículo 577 del Código de Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad, 

gírense mediante atento oficio copias debidamente certificadas de las 

constancias necesarias del presente juicio a la Notaría Pública que tenga a 

bien designar.- Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firmó la Ciudadana 

Licenciada Elizabeth Miranda Castro, Jueza Primera de Primera Instancia del 

Ramo Familiar de este Distrito Judicial por ante la Licenciada Rosario Ercilia 

Félix López, Secretaria Primera 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 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 
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alguna, y de conformidad a lo preceptuado por el numeral 391 fracción III del 

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

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

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

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

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

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

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

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

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

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

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

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

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

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

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 3 tres a la foja 9 nueve 

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

---III.- Las quejas que vierte el apelante son la violación a los artículos 14 y 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 503 y 574 del 

Código Procesal Familiar para el Estado de Sinaloa, en virtud que la sentencia 

transgrede el principio de equidad, no está debidamente fundamentada, 

motivada y tampoco es congruente al aprobarse el proyecto de división y 

partición sin que se haya designado a un perito que dijera cual era el valor 

real del bien relicto, pues exhibir solo un certificado catastral es insuficiente 

para tener el monto de la propiedad ya que el objeto del Instituto de Catastro 

del Estado, es comprobar el valor fiscal de los bienes catastrados pero no es la 

prueba idónea para sustituir un avalúo, de ahí que no está de acuerdo con que 

se  adjudique  el 50% (cincuenta por ciento) de la masa hereditaria sin 

conocer cuanto vale, principalmente cuando no se evidencia si la propiedad 

tiene algún gravamen o no y mucho menos se consideró que él se opuso al 

proyecto de división y partición, por lo que considerando lo narrado solicita 

que se revoque el fallo debatido a efecto de que se nombre un perito 

valuador. Según su sentir. Responderemos diciendo que sus reclamos son 

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

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

--- En principio, 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, 
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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. ----------------------------------------------------------------------- 

--- 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 ordinal 1º de nuestra 

Carta Magna, 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 
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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, 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 de nuestra máxima Autoridad de País, 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 
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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 

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 numeral 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 

arábigo 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 ordinal 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 
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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 

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 el 

recurrente estima que lo resuelto en primera instancia es contrario al principio 

de igualdad jurídica, reconocido en los numerales 1º de la Constitución Federal 

y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque dice que 

no se designó un perito que dictaminara cual era el real valor del bien que 

conforma la masa hereditaria pues anexar un certificado catastral como avalúo 

no es adecuado por ir en contra del arábigo 503 de la Ley Adjetiva Familiar 

Sinaloense, especialmente cuando no se tiene si la propiedad tiene o no 

gravamen de ahí que adjudicar el 50% (cincuenta por ciento),entre todos los 

hereros sin conocer cuanto vale el bien y considerando que el certificado de 

catastro no constituye prueba para sustituir un avalúo ya que su objeto 

principal es solo comprobar el valor fiscal, es inadecuado lo resuelto en el 

procedimiento cuestionado.-----------------------------------------------------  

--- Para determinar si lo expuesto por la Resolutora Natural en su resolución 

es contrario al principio de igualdad jurídica, reconocido, tanto, en el ordinal 

1º  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 

artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como se ha 

hecho mención, es necesario primeramente verificar si al opositor se le sitúa 

en un plano de igualdad respecto al procedimiento llevado a cabo en el Juicio 

Sucesorio Intestamentario a Bienes (**********) de (**********). Dicho de 

otra manera, debe verificarse si el trato dado fue diferenciado o no. --------  

--- En el caso concreto, tenemos que al denunciante (**********), se le sitúa 
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en una perspectiva procesal en la cual pretende que se designe un perito 

valuador a fin de tener cual es el correcto valor del bien relicto ya que se le 

hace inadecuado considerar el precio de la propiedad que aparece en el 

certificado de catastro. ---------------------------------------------------------- 

--- En ese tenor, el procedimiento llevado a cabo en el intestamentario que se 

analiza no es contrario al principio de igualdad procesal y tampoco es 

discriminatorio, pue si bien el alzadista pretende que se nombre un perito 

valuador atendiendo el numeral 503 de la Codificación Procedimental Familiar 

Estadual, sin haber cuestionado los autos de fecha 12 doce de julio de 2018 

dos mil dieciocho y 14 catorce de enero de 2019 dos mil diecinueve, teniendo 

de ellos que el albacea informaba que procedería a la elaboración del 

inventario y avalúo y la aprobación del mismo, respectivamente, ello no lo 

exime que dentro de un juicio se deban respetar las garantías judiciales, 

atinentes al derecho humano y al debido proceso, reconocido en el artículo 14 

Constitucional, que permite a las y los justiciables, en este caso al 

denunciante, 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; cabe recalcar que más adelante se hará mención detallada respecto 

a la omisión del impugnante durante el procedimiento siendo el motivo por el 

cual esta Alzada tiene el deber de confirmar la resolución disputada. -------- 

--- 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 insiste en la 

designación de un perito valuador pues de lo contrario se conculca el arábigo 

503 de la Codificación de Procedimientos Familiares, pero si de autos se 

advierte que el señor (**********), denunció el Juicio Sucesorio 

Intestamentario a Bienes (********** ) de (**********), el cual se admitió 

el (**********), otorgándose el término de 30 treinta días improrrogables 

contados a partir de la última publicación de los edictos de ley que serían 

publicados por dos veces de diez en diez en los periódicos (**********), para 

que las personas que se creyeran con derecho a la herencia se presentaran a 

deducir y justificar derechos hereditarios, presentándose los ciudadanos 

(**********), mismos que se les tuvo como coherederos mediante proveído 

de fecha 28 veintiocho de febrero de 2018 dos mil dieciocho, donde se hizo la 

declaración de (**********) y en el cual se señaló día para la junta de 

(**********) prevista en el artículo 496 de la Ley Adjetiva Familiar, a fin de 
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que se designara al albacea que representaría  la sucesión, asimismo, el 

(**********) año próximo pasado, se tuvo a los señores (**********), 

emitiendo su voto a favor de (**********), para designarla como 

(**********) albacea, por lo que el (**********), protestó el cargo 

conferido. Posteriormente, el albacea presentó un escrito que se acordó el 12 

doce de julio de 2018 dos mil dieciocho, a efecto de dar aviso que procedería 

a la elaboración del inventario y avalúo, firmando de conformidad 

(**********), y dándosele vista a los coherederos (**********), por lo en 

fecha (**********) del año aludido, el albacea exhibió el inventario y avalúo 

a fin de atender lo previsto en los ordinales 1015, 10152 y 1054 del Código 

Sustantivo Familiar, en franca sincronía con los numerales 503 y 509 de la 

Codificación de Procedimientos Familiares, dando su consentimiento los 

(**********), corriéndosele traslado a los (**********) que no los 

suscribieron para que dentro de 5 cinco días, manifestaran lo que a su interés 

conviniera a efecto de dar cumplimiento con lo receptado en los arábigos 503 

y 517 de la Ley memorada, de ahí que al no existir oposición al mismo se 

aprobó el 13 trece de febrero de 2019 dos mil diecinueve.  ------------------  

--- Después, (**********) , presentó el proyecto de división y partición que 

le obligan los artículos 1055, 1069 y 1081 de la Codificación Familiar en 

relación con el ordinal 551 del Código Procesal Familiar, aprobándolo 

(**********) por lo que en auto de fecha 23 veintitrés de mayo del año en 

curso, se ordenó dar vista a los (**********) que no venían proporcionando 

su consentimiento, debido a ello el señor (**********), presentó un libelo 

donde manifestaba su inconformidad con el proyecto de mérito, sin embargo, 

al no promover el incidente de oposición que prevé el numeral 559 de la 

Codificación Procedimental Familiar para la Entidad, y por no existir ninguna 

otra oposición quedó aprobado mediante auto 10 diez de octubre del año que 

transcurre, y en el mismo se citó para sentencia de adjudicación, observar de 

la foja 1 a la 3, 7,8, 96, 97, 102,105,111, 112, de la 115 a la 117,124,126, de 

la 145 a la 147, 152, de la 155 a la 157, 159, 160 y 161, claro está con ello 

que en ningún momento la Juzgadora 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 mandatan los arábigos 14 y 16 de nuestra Carta Magna.  

--- En ese sentido, se repite, en el asunto que se estudia se le garantizó al 

inconforme un equilibrio procesal con acceso a la oportunidad de promover 

algún recurso de considerarlo adecuado ante alguna inconformidad que 

creyera necesaria. ---------------------------------------------------------------  

--- Es preciso señalar que, uno de los principios fundamentales del derecho 
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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 al apelante de que se conculcan los derechos que hemos hecho alusión 

en líneas que preceden. --------------------------------------------------------- 

--- Para afianzar lo antepuesto, se traen diversas resoluciones emitidas por 

altas Autoridades Federales que dicen: “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 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 
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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 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 
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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. 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 
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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 

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. 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 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 
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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 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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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. ---------------------------------------------------------------------  

--- Por otra parte, tampoco se infringe el artículo 14 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que, como ya se dijo la 

resolución que se analiza como síntesis del proceso hace mención que el 

ciudadano  (**********), promovió el Juicio Sucesorio Intestamentario a 

Bienes (**********) de (**********), admitiéndose el (**********), y 

otorgándose el término de 30 treinta días improrrogables contados a partir de 

la última publicación de los edictos de ley que serían publicados por dos veces 

de diez en diez en los periódicos (**********), para que las personas que se 

creyeran con derecho a la herencia se presentaran a deducir y justificar 

derechos hereditarios, haciéndolo los ciudadanos (**********), por tal 

motivo se les tuvo (**********) en el proveído de fecha 28 veintiocho de 

febrero de 2018 dos mil dieciocho, donde se hizo la declaración de 

(**********), y se fijó día para la junta de (**********)con la finalidad de 

que se designara al albacea que representaría  la sucesión. Además, el 

(**********), los señores (**********), emitieron su voto a favor de 

(**********), para designarla como albacea, por lo que el día (**********), 

protestó el cargo conferido. ----------------------------------------------------  

---Consecutivamente, el albacea presentó un escrito donde avisaba que 

procedería a la elaboración del inventario y avalúo, estando de acuerdo 

(**********), y se les ordenó dar vista a los (**********), por lo en fecha 

(**********), el albacea exhibió el inventario y avalúo contando con el 

consentimiento de (**********),  por lo que se les corrió traslado a los que 
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no los suscribieron para que dentro del término de 5 cinco días, manifestaran 

lo que a su interés conviniera, pero al no existir ninguna oposición se aprobó 

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

--- Ulteriormente, la ciudadana (**********), formuló el proyecto de división 

y partición, dando su aprobación los (**********), por lo que a través del 

auto 23 veintitrés de mayo del año en curso, se ordenó dar vista a los 

(**********) que no venían proporcionando su conformidad, para que 

manifestaran o promovieran lo que consideraran adecuado, de ahí que el 

señor (**********), exteriorizó su inconformidad con el proyecto de mérito, 

no obstante que, al no promover el incidente de oposición que dispone el 

numeral 559 de la Ley Adjetiva Familiar, y por no existir ninguna otra 

oposición quedó aprobado mediante auto 10 diez de octubre del año que 

transcurre, y se citó para sentencia de adjudicación, visualizar de la página 1 a 

la 3, 7,8, 96, 97, 102,105,111, 112, de la 115 a la 117,124,126, de la 145 a 

la 147, 152, de la 155 a la 157, 159, 160 y 161, mismos que fueron 

analizados  por la C. Jurisdicente Natural al momento de emitir el fallo; lo que 

de suyo propio evidencia el respeto a los derechos de audiencia, le-

galidad y debido proceso. ---------------------------------------------------- 

--- De igual forma, no se vulnera el arábigo 16 Constitucional, dado que, la 

sentencia combatida 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 particulares y causas inmediatas que la 

juzgadora haya tenido en cuenta para la emisión del acto reclamado, basta la 

lectura de la referida resolución para percatarse que la C. Resolutora de 

Primer Nivel invoca los preceptos legales aplicables del Código Familiar y 

Código de Procedimientos Familiares ambos para nuestro Estado, 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 juicio debatido en los términos que lo hiciera. --------------- 

--- Sirven de apoyo a lo anterior los consiguientes criterios: 

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 
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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 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, 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 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, 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.- 
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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 

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 
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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, la sentencia primigenia participa perfectamente del 

principio de congruencia que debe contener todo veredicto, ya que la misma 

es clara, precisa y congruente con lo narrado en la denuncia del Sucesorio 

Intestamentario a Bienes de (**********), que promovió el señor 

(**********), por lo que debe decirse que la C. Jueza Natural no quebrantó 

el numeral 339 del Código Procesal Familiar para el Estado de Sinaloa, al 

dictar el fallo alegado, ya que el principio de congruencia, consiste en que las 

sentencias deben estar en armonía y en concordancia con la demanda, en este 

caso con la denuncia presentada por el reprochante, por lo que es obvio que al 

dar un veredicto no será incongruente, si no se alteran los hechos formulados, 

ni se cambia la causa de pedir. Por lo que la A quo debe encuadrar en el de-

recho que le sea aplicable y obviamente según lo que obra en autos resolver, 

dicho de otra forma una cosa es tener la obligación de estudiar todo lo 

expresado por el denunciante y otra es la improcedencia o procedencia de 

ellas. -----------------------------------------------------------------------------  

--- Por su importancia se estima necesario dejar asentadas sendas 

Jurisprudenciales que a la letra rezan: “SENTENCIAS CIVILES, 

CONGRUENCIA DE LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ).-El principio de congruencia de las sentencias que 

establece el artículo 57  del código procesal civil para el Estado de Veracruz, 

implica la exhaustividad que debe regir en las mismas, es decir, la obligación 

del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, 

tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la 

demanda, como aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás 

pretensiones hechas valer oportunamente en el pleito, de tal forma que se 

condene o absuelva al demandado, resolviendo, sobre todos y cada uno de los 

puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate, debiéndose tomar en 

cuenta que en tratándose de una reconvención, el actor principal se convierte 

a su vez en demandado, pues constituye propiamente una contrademanda que 
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el reo hace valer frente al actor en el mismo juicio en que fue emplazado. Por 

ello si esa reconvención se presenta oportunamente y cumple con los 

requisitos de forma, el juzgador al resolver deberá necesariamente atender y 

decidir en la misma sentencia, tanto lo deducido por la parte actora en su 

escrito de demanda, como lo alegado por la demandada en la acción 

reconvencional; todo ello en exacta concordancia con lo establecido en los 

numerales 57 y 214 del código adjetivo civil de la entidad antes referida. 

Contradicción de tesis 31/98. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo 

Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito. 26 de mayo de 

1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto la 

Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ismael Mancera 

Patiño. Tesis de jurisprudencia 34/99. Aprobada por la Primera Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y 

nueve por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente 

Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 

Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ausente la Ministra Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Jurisprudencia, Materia(s): Civil.- Novena Época, Instancia: 

Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, X, 

Octubre de 1999, Tesis: 1a./J. 34/99, Página: 226. "SENTENCIAS, PRIN-

CIPIO DE CONGRUENCIA EN LAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO). Las sentencias deben ser congruentes con la demanda, su 

contestación y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el 

pleito, según lo dispone el artículo 79, antes de su reforma, del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco (de similar redacción al actual 

87). Por otro lado, de lo preceptuado por los numerales 291, primer párrafo y 

296 del propio ordenamiento, se infiere que, dentro del procedimiento civil, 

sólo pueden ser materia de prueba los hechos a que se contrae la litis, es 

decir, lo que son objeto del debate. De esta suerte, no es jurídicamente 

factible que en el fallo se tomen en cuenta hechos que, aun cuando aparezcan 

probados, no fueron alegados oportunamente por las Partes".- Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.- Amparo Directo 937/89. 

Guillermina Michel Michel de Velasco. 9 de febrero de 1990. Unanimidad de 

votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Sergio Mena 

Aguilar.- Amparo  directo 1127/92. Josefina Ruiz Ruiz. 16 de abril de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Alicia 

Marcelina Sánchez Rodelas.- Amparo directo 977/95. María del Consuelo 

Rosales Soria. 19 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 

Arturo González Zárate. Secretario: José Luis Fernández Jaramillo.- Amparo 
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directo 1377/96. Pablo Morales Barajas. 13 de diciembre de 1996. Unanimidad 

de votos. Ponente: Carlos Arturo González Zárate. Secretario: José Luis 

Fernández Jaramillo.-Amparo directo 884/97. Elva Silvia Ramírez. 19 de junio 

de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arturo González Zárate. 

Secretario: José Luís Fernández Jaramillo. SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE 

LAS. El Tribunal de Alzada debe concretarse a examinar, exclusivamente, a 

través de los agravios, las acciones y defensas que se hicieron valer 

oportunamente, porque de lo contrario el fallo resulta incongruente; pero 

cuando a pesar de ello, indebidamente decida una prestación que aunque 

reclamada en segunda instancia, no fue materia de la litis, por no haber sido 

demandada oportunamente, el tribunal de amparo, dada la técnica que rige el 

juicio de garantías, no se encuentra obligado a estudiar el concepto de 

violación que se formula en contra de los argumentos dados por el ad quem al 

desestimarla; caso contrario cuando lo que se impugne consista precisamente 

en la conculcación de la responsable al principio de congruencia en las 

sentencias.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO PRIMER 

CIRCUITO. Amparo directo 71/90. Antonio Ibarra Merlo. 14 de marzo de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretaria: María 

Cristina Torres Pacheco.  Amparo directo 442/89. Luis Ángeles Castillo. 26 de 

octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. 

Secretaria: María Cristina Torres Pacheco. Octava Época. Registro: 226142. 

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

Judicial de la Federación. Tomo V, Segunda Parte-1. Materia(s): Civil, Común. 

Página: 473. SENTENCIAS. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS. El 

principio de congruencia previsto en el artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, consiste en que la autoridad 

resuelva sobre todas y cada una de las cuestiones oportunamente sometidas a 

su consideración.  SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 2485/92. Tráfico y Administración, S.C. 4 

de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique R. García Vasco. 

Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. Octava Época. Registro: 

218690. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo X, Septiembre de 1992.Materia(s): 

Civil. Página: 375. ---------------------------------------------------------------  

--- Tocante a que la sentencia de adjudicación está mal por aprobarse el 

proyecto de división y partición sin que se hubiera designado durante el 

procedimiento un perito que evaluara el bien relicto ya que el certificado de 

catastro no es idóneo para tener cual es el valor real de una propiedad, 

estando inconforme con la repartición del 50% (cincuenta por ciento), del bien 
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para todos los (**********) por no conocerse cuanto vale o si presenta 

gravamen, además, que no se tomó en cuenta que hubo oposición al proyecto 

en cita, diremos que ello es infundado e improcedente para cambiar el sentido 

de la resolución por lo que se explica a continuación: ------------------------- 

--- De entrada, tenemos que el albacea mediante escrito de fecha 10 diez de 

julio de 2018 dos mil dieciocho, informó que procedería a la elaboración del 

inventario y avalúo bajo su responsabilidad, dando su consentimiento los 

(**********), por tal virtud, atendiendo el artículo 503 de la Ley 

Procedimental Familiar, se ordenó dar vista a los demás (**********) sin que 

hubiera oposición al respecto, de ahí que el día (**********), el albacea 

presentó el inventario y avalúo que conforma la masa hereditaria 

acompañando la escritura pública del único bien que existe y un certificado 

catastral, los cuales tomó en cuenta para la elaboración del mismo, dando de 

conformidad  (**********), como se evidencia en el proveído 14 catorce de 

enero del año en curso. Cabe hacer alusión que, dicho inventario no fue 

aprobado al no tener el consentimiento de todos (**********), debido a ello, 

se les ordenó dar vista para dentro del término de cinco 5 días, relataran lo 

que consideraran conforme a derecho a fin de dar cumplimiento con lo 

estatuido en los ordinales 503 y 507 de la Codificación Adjetiva Familiar para 

el Estado de Sinaloa. Así las cosas, al no existir oposición con el inventario y 

avalúo se aprobó el (**********), con fundamento en el numeral 517 de la 

Ley precitada.-------------------------------------------------------------------- 

---En ese tenor, si el alzadista no estaba de acuerdo en que no se haya 

designado un perito valuador para la elaboración del inventario y avalúo pudo 

cuestionar ello mediante un recurso de revocación de acuerdo con lo pactado 

en los artículos 171 fracción III, 243 párrafo in fine, 369.I, 376 y 377 del 

Código memorado, asimismo, si estaba desacuerdo con la cuantía que se 

anotó como valor del bien inmueble la cual se tomó en consideración al 

certificado catastral, tuvo la oportunidad de combatirlo a través el incidente de 

oposición en el plazo que se le dio al corrérsele traslado ya que así lo señalan 

los ordinales 517, 518 y 519 del multicitado cuerpo de leyes, por lo que al no 

hacerlo ya no puede volverse a plantear en el recurso de apelación que se 

haga valer en contra del fallo definitivo lo que él indica, toda vez que ello 

implicaría dar al que no ejerció oportunamente su derecho, o bien, lo ejerció 

equívoca o infructuosamente, una nueva oportunidad para recurrir esa 

actuación, lo cual es jurídicamente inaceptable por lo constituido en  los 

numerales 166 y 167 de la Ley Procedimental Familiar, mismos que dicen: 

“Artículo 166. En ningún plazo se contarán los días en que no puedan 

tener lugar actuaciones judiciales, salvo disposición contraria de la 
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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 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 arábigo 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. -------------------------------------------------  

--- Además, del artículo 379 del Código Adjetivo Familiar, se tiene que el 

objeto del recurso de apelación es confirmar, revocar o modificar la resolución 

dictada en primera instancia, esto es, su finalidad 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, como la supuesta violación procesal acaecida durante el 

curso de la primera instancia. ---------------------------------------------------  

--- Del mismo modo, al existir inconformidad por parte del opositor con el 

proyecto de división y partición, tenía la obligación de promover el incidente 

de oposición que está previsto en el artículo 559 de la Codificación de 

Procedimientos Familiares Estadual, y no solo manifestar su queja mediante 

un escrito que no cumplía con los requisitos de ley para tomarlo en cuenta, 

por lo que bien hizo la A quo en negarle lo solicitado en el libelo con folio 

9585, visible en la hoja 155, pues de lo contrario si se estarían transgrediendo 

los ordinales 14, 16 y 17 de nuestra Carta Magna, y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, que tutelan los principios de legalidad, 

igualdad, seguridad jurídica y debido proceso, pero también, privilegian el 

derecho de acceso a la impartición de justicia (acceso a una tutela jurídica 

efectiva), que no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales 
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necesarios para la procedencias de las vías jurisdiccionales que los gobernados 

tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran 

de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función 

jurisdiccional, ocasionando un estado de incertidumbre en los destinarios de 

tal función, dado que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, 

además que se trastocaría las condiciones de igualdad procesal de los 

justiciables. -----------------------------------------------------------------------  

--- Ciertamente, si el arábigo 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”, 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, no implica 

so pretexto de alcanzar dicha impartición, hacer procedente un medio 

de defensa que no lo es de acuerdo a la normatividad aplicable. -----  

--- Se afirma lo relatado, pues 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 

emolumento alguno por la prestación de ese servicio público, lo fue 

debidamente acatado en el presente juicio. ------------------------------------ 

--- Para fundamentar lo antes dicho se transcriben diversos criterios de tesis 
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jurisprudenciales, mismas que rezan: "APELACIÓN CONTRA LA 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. EL TRIBUNAL DE ALZADA NO 

PUEDE ESTUDIAR VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCEDI-

MIENTO, PUES DICHO RECURSO 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 Circuito. 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. Se-

cretario: Heriberto Pérez Reyes. A.D. 6083/97. Petroval Productos Químicos 

Orgánicos e Inorgánicos, S.A. de C.V. y Sara Salomé López Hernández. 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. Nota: Sobre el tema tratado existen denuncias de contradicción 

de tesis números 2/99, pendiente de resolver en la Primera Sala. Véase: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, 

marzo de 2001, página 5, tesis por contradicción 1a/J. 8/2001 de rubro 

"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 PROCEDI-

MIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MÉXICO.)". “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 
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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 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 
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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 

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 
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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 

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: 30. “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 

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 
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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. 

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 
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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. 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. 
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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. ACCIÓN. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES Y ELEMENTOS DE 

ÉSTA, DEBEN SER ANALIZADOS DE OFICIO POR EL TRIBUNAL DE 

ALZADA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 87, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO (EN 

VIGOR A PARTIR DEL UNO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

Y CINCO). Si bien es cierto que conforme al criterio sustentado por la otrora 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por regla general, 

el tribunal de alzada debe concretarse a examinar, exclusivamente, a través 

de los agravios, las acciones, excepciones o defensas que se hicieron valer 

oportunamente en primera instancia y en lo que atañe al estudio de la 

improcedencia de la acción sólo puede emprender ese examen, siempre y 

cuando en el pliego de agravios sometidos a su consideración se haga valer la 

correspondiente inconformidad, también lo es que dicha regla no se actualiza 

en el Estado de Jalisco tratándose de juicios iniciados con posterioridad al uno 

de marzo de mil novecientos noventa y cinco, fecha en que entró en vigor el 

actual texto del artículo 87, último párrafo, del Código de Procedimientos 

Civiles de esa entidad federativa, y a partir de la cual el tribunal de alzada 

actúa apegado a derecho cuando estudia, en forma oficiosa, los presupuestos 

procesales y los elementos de la acción intentada, aun en ausencia de 

agravios o excepciones. Lo anterior es así, porque una recta interpretación de 

lo dispuesto en el citado artículo, en relación con los diversos numerales 430 y 

443 del referido ordenamiento, debe ser en el sentido de que el ad quem no 

está constreñido a realizar exclusivamente su estudio a la luz de los agravios 

que al efecto pudiera expresar el apelante, sino que, como órgano revisor y 

ante la falta de reenvío, está facultado para examinar en su integridad y con 

plenitud de jurisdicción esos aspectos, resolviendo lo conducente, aun con 

base en consideraciones propias que se aparten de las excepciones y defensas 

opuestas. Contradicción de tesis 29/2001-PS. Entre las sustentadas por los 

Tribunales Colegiados Cuarto y Tercero, ambos en Materia Civil del Tercer 

Circuito. 15 de agosto de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de 

Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: 

Roberto Javier Ortega Pineda. Tesis de jurisprudencia 96/2001. Aprobada por 

la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de tres de octubre de dos mil 

uno, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente en 

funciones Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. 

Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: José de Jesús 
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Gudiño Pelayo. Época: Novena Época. Registro: 188454. Instancia: Primera 

Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Noviembre de 2001. Materia(s): Civi. 

Tesis: 1a./J. 96/2001. Página: 5. PRESUPUESTOS PROCESALES. SU 

ESTUDIO OFICIOSO ESTÁ CONFERIDO TANTO AL JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA COMO AL TRIBUNAL DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE PUEBLA). Si bien el artículo 98 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, 

establece como facultad para la autoridad judicial de esa entidad, la relativa a 

la apreciación y estudio de los presupuestos procesales, dicha atribución debe 

considerarse de obligada satisfacción, dado que las propias características que 

inciden en torno a éstos así lo determinan, en la medida en que sin estar 

colmados no podría constituirse y desarrollarse con validez y eficacia jurídica 

un procedimiento de carácter jurisdiccional, menos aún, concluir con una 

sentencia que resolviera el mérito de lo debatido por los interesados, 

imponiendo condena o absolviendo al demandado, o bien, mediante la 

declaración de la existencia de un derecho o la constitución de un Estado de 

derecho, según fuera el caso; asimismo, al no existir limitante en el texto de 

ese numeral, en lo que a la jerarquía del órgano jurisdiccional se refiere, debe 

concluirse que el ejercicio de esa facultad oficiosa está conferido tanto al Juez 

de primera instancia como al tribunal de apelación, pues en dicho precepto 

sólo se hace alusión al concepto "autoridad judicial", sin imponerse en él 

alguna restricción de manera específica. En consecuencia, dada la oficiosidad 

que impera en relación con el estudio de su plena satisfacción, resulta 

inconcuso que la apreciación de tales exigencias a cargo de la autoridad 

jurisdiccional está justificada, sin importar el grado con que ejerza su 

competencia, ya que constituye una obligación de ineludible satisfacción, cuyo 

incumplimiento, por su trascendencia, se erige en una infracción legal que 

incide en detrimento de las partes contendientes, al posibilitar la resolución de 

un juicio mediante el pronunciamiento de una sentencia que se ocupe del 

fondo de lo debatido, cuando no existen condiciones para ello o que impiden, 

precisamente, que éste concluya de esa manera. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 

50/2010. María del Rocío Hernández Hernández. 25 de marzo de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Juan 

Carlos Cortés Salgado. Amparo directo 347/2010. Coral Ibarra Yúnez. 9 de 

septiembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares 

Valdez. Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio. Amparo directo 583/2010. Pedro 

Hernández Gómez y otros. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. 
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Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: Crispín Sánchez Zepeda. 

Amparo directo 177/2011. Norma Verónica Jiménez Muñoz y otro. 24 de junio 

de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. 

Secretario: Víctor Manuel Mojica Cruz. Amparo directo 52/2016. 14 de 

diciembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares 

Valdez. Secretario: Óscar Alberto Núñez Solorio. Época: Décima Época. 

Registro: 2013692. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o.C. J/20 

(10a.). Página: 1956.  ----------------------------------------------------------  

--- No es óbice manifestar 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, según lo previsto en el numeral 384 párrafo in 

fine de la Ley Procedimental Familiar. ------------------------------------------  

--- Ilumina por su espíritu al razonamiento previamente expuesto, la 

Jurisprudencia que dice: “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 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): 
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Común.- Tesis: VI.1o. J/109.- Página: 55. ------------------------------------- 

--- Por todo lo redactado esta Unitaria tiene el deber de confirmar la definitiva 

recurrida y por consecuencia, las tesis que reproduce el alzadista en su libelo 

apelatorio no son suficientes para cambiar el sentido del fallo. --------------- 

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

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

---PRIMERO. - SE CONFIRMA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACIÓN.  

--- SEGUNDO. - El juicio Sucesorio Intestamentario que se sigue a bienes del 

(**********), quienes indistintamente se ostentaba con dichos nombres, se 

llevó a cabo con todas las formalidades establecidas en nuestra Codificación 

Familiar en el Estado de Sinaloa. ------------------------------------------------  

--- TERCERO.- En la Sucesión Legitima, que nos ocupa se declaró 

como(**********), quien indistintamente se ostentaba con dichos nombres.-  

--- CUARTO. - En virtud de que (**********) se les adjudica el bien inmueble 

descrito en el inventario y avaluó en forma y termino descritos en el proyecto 

de partición. (El 50% cincuenta por ciento que le correspondía al finado en 

virtud de (**********) que tenía celebrado con la señora (**********), 

quien indistintamente se ostenta con ambos nombres).------------------------  

--- QUINTO. - A fin de que la adjudicación a que nos hemos venido refiriendo 

conste en Escritura Pública de conformidad con lo preceptuado en el artículo 

577 del Código de Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad, gírense 

mediante atento oficio copias debidamente certificadas de las constancias 

necesarias del presente juicio a la Notaría Pública que tenga a bien designar. - 

--- 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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