
---Culiacán, Sinaloa, a 4 cuatro de agosto del año 2020 

dos mil veinte. -----------------------------------------------------  

---Vistos los autos del toca número 07/2020-F, para 

resolver el recurso de revocación interpuesto por el 

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

judicial del demandado (**********), en contra del auto 

dictado con fecha 07 siete de febrero del año en curso, por 

esta Sala de Circuito; y: ------------------------------------------  

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

--- 1/o.- Que en el toca y fecha arriba indicados esta Sala 

dictó un auto cuyo texto  literal es el siguiente: “...Hecha la 

revisión correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por 

los artículos 39 fracción IV y 388 fracción IV del Código de 

Procedimientos Familiares; la Sala encuentra que el 

juzgador del primer conocimiento indebidamente admitió el 

aludido recurso de apelación, lo cual es así por las 

siguientes razones: de inicio cabe acotar que el artículo 39 

fracción VI del citado Código, en lo relativo dispone: 

“Contra la resolución que declare la caducidad de la 

primera instancia, procede el recurso de apelación en 

ambos efectos; el auto que le niegue lo admitirá en efecto 

devolutivo, y…”, (lo subrayado es de la Sala), luego 

entonces como de lo que se duele el impetrante es del auto 

que negó decretar la caducidad de la instancia, es 

inconcuso que la apelación, en todo caso, procedía en el 

efecto devolutivo, empero, como el diverso arábigo 388 

fracción IV del mismo ordenamiento establece:“...La 

admisión de apelaciones en el efecto devolutivo, se 

sujetarán a las siguientes reglas: …IV. Si la apelación 

admitida en el efecto devolutivo es de auto o sentencia 

interlocutoria, solo se remitirá al superior testimonio de lo 
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conducente, por lo que al interponer el recurso el apelante 

deberá señalar con precisión y no genéricamente, las 

constancias que deban integrarlo, el cual podrá ser 

adicionado con las constancias que el juez estime 

necesario.- Si la contraparte estima que el testimonio de 

apelación se integró en forma deficiente, podrá 

complementarlo con las constancias que estime 

convenientes, las cuales podrán exhibir hasta antes que 

venza el plazo que se le concede para contestar agravios.- 

Si el recurrente omite hacer el señalamiento en la forma 

prescrita, se tendrá por no interpuesto el recurso y por 

firme la resolución apelada, a no ser que el apelante 

manifieste que prefiere esperar el envío de los autos 

originales cuando estén en estado. El juez deberá vigilar 

que el testimonio de la apelación sea enviado al superior 

dentro del plazo señalado. En caso de incumplimiento de 

esta disposición, dará al juez una multa hasta cincuenta 

veces el salario mínimo y suspensión en el desempeño de 

su cargo hasta por quince días, en caso de reincidencia, 

y…”;(lo subrayado es de esta sala) deviene claro que la 

apelación no debió haberse admitido, cuenta habida que 

este precepto, le impone al apelante la ineludible carga de 

señalar de manera precisa las constancias con que habrá 

de integrarse el cuaderno de apelación correspondiente, 

por ello tomando en cuenta que la intención del legislador 

fue determinar que cuando el recurso de apelación proceda 

en el efecto devolutivo caso subjudice, el apelante debe 

precisar las constancias, de ahí que si la parte que lo 

interpuso omitió señalarlas, debe tenerse por no 

interpuesto el mismo, sin que se califique de legal la 
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admisión del mencionado recurso.- En el mismo sentido se 

pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, (que por analogía se aplica) mediante la 

jurisprudencia por contradicción de tesis 46/2002, que 

aparece publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación, tomo XVI correspondiente al mes de 

septiembre del 2002, página 31. Cuyo epígrafe y contenido 

son: “APELACIÓN. CUANDO ESE RECURSO 

PROCEDA EN UN SOLO EFECTO Y EL 

RECURRENTE NO SEÑALE LAS CONSTANCIAS 

PARA INTEGRAR EL TESTIMONIO RESPECTIVO, 

CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 

1345 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, ES LEGAL SU 

DESECHAMIENTO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA, 

AUN CUANDO EL JUEZ NATURAL REMITA LAS 

QUE CONSIDERE NECESARIAS.- De conformidad con 

lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 1345 del 

Código de Comercio, cuando la apelación proceda en un 

solo efecto no se suspenderá la ejecución de la resolución 

impugnada, caso en el que el recurrente, al interponerla, 

deberá señalar las constancias para integrar el testimonio 

respectivo, que podrán ser adicionadas por la contraria y 

las que el juez estime necesarias, para remitirse al tribunal 

de alzada, pero, de no señalarlas dicho recurrente, se 

tendrá por no interpuesta la apelación. Ahora bien, en 

atención al sentido literal del citado precepto, se concluye 

que el hecho de que prevea la posibilidad de que el juez 

natural pueda adicionar constancias para que el tribunal 

de alzada este en aptitud de mejor proveer, no implica que 

aquél se sustituya en la obligación procesal del apelante, 
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quien debe cumplir con los requisitos de procedencia del 

recurso que intenta, pues la litis en materia mercantil es 

cerrada y, por ende, es legal que el tribunal de segunda 

instancia ante quien se tramita ese recurso decrete su 

desechamiento”.- Jurisprudencia que aunque fue emitida 

en materia mercantil, considera este órgano jurisdiccional 

que es aplicable a la materia familiar, habida cuenta que el 

artículo 1345 del Código de Comercio, en su parte relativa, 

es sustancialmente igual al artículo 388 fracción IV del 

Código de Procedimientos Familiares. -------------------------  

---En base a lo anterior, se declara inadmisible el recurso y 

firme el auto apelado, disponiendo que se comunique así 

tanto a las partes, como al juzgador primario para los 

efectos legales correspondientes.- -------------------------------  

---En su oportunidad archívese el presente toca como 

asunto totalmente concluido…”. --------------------------------  

---2/o.- No conforme con el auto aludido, el licenciado 

(**********), interpuso el recurso de revocación, el cual 

se substanció en los términos de ley, culminando con la 

citación del negocio para resolución, la que hoy se dicta con 

base en los siguientes: ---------------------------------------------  

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

--- I.- En la especie, los agravios formulados por la 

promotora del recurso, se encuentran agregados en el 

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

--- II.- En su escrito de agravios el inconforme manifiesta 

que interpone el recurso de que se trata, en contra del auto 

dictado por esta Sala el día 07 siete de febrero del presente 

año, en el sentido de que el inconforme no hizo el 

señalamiento en la forma prescrita de las constancias que 
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integran el recurso de apelación, por lo que, solicita a esta 

Unitaria la revocación del mismo. ------------------------------  

--- Adiciona, que se viola el principio de interpretación así 

como la jurisprudencia con número de registro 203508 de 

los Tribunales del Estado de Sinaloa, con relación al 

artículo 388 del Código de Procedimientos Familiares del 

Estado; añadiendo que, si bien es cierto dicho numeral, 

establece ciertas formalidades a las cuales deberá apegarse 

el impugnante, al momento de interponer el recurso de 

apelación en contra de un auto o una sentencia 

interlocutoria, como es el caso; no menos verdadero resulta 

que en el escrito de expresión de agravios en contra del auto 

de fecha 16 dieciséis de diciembre del mismo año, se 

estableció de manera clara, que el auto recurrido 

corresponde al de la fecha anteriormente descrita, en el cual 

se negó la caducidad de la instancia. ---------------------------  

---Sigue manifestando, que las constancias que por lógica 

integran el toca de apelación son el auto de 14 catorce de 

junio de 2019 dos mil diecinueve, que fue la última 

actuación en el juicio de origen previo a la solicitud de 

caducidad, el auto de fecha 16 de diciembre de ese mismo 

año que la negó y por último, el escrito inicial de demanda, 

el anterior para determinar que se trata de un asunto de 

(**********), asegurando el recurrente, que en el escrito 

de apelación, textualmente se refiere a esos autos, por lo 

que, basados en el principio de interpretación conforme, 

esta Sala debió tener por admitida la apelación, en virtud de 

que es evidente y claro que esas son las constancias 

necesarias para substanciar el recurso de apelación. ---------  
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---Cita en apoyo de sus argumentos la tesis de 

jurisprudencia cuyo rubro dice: “AGRAVIOS EN LA 

APELACION. PUEDEN FORMULARSE EN FORMA 

SENCILLA, PERO DEBEN SEÑALARSE LAS 

VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN 

POR EXPRESADOS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

SINALOA).” --------------------------------------------------------  

---En otro apartado de su escrito de inconformidad el 

quejoso menciona, que a raíz de la reforma constitucional 

acontecida en nuestro país en el año 2011 dos mil once, en 

donde entre otras cosas, se maximizó el contenido del 

artículo primero constitucional, traspolándose los principios 

rígidos tradicionales, en una interpretación de la norma 

tendiente a favorecer en todo momento los derechos 

humanos, por lo que, al no admitir la apelación, se soslaya 

por completo el nuevo paradigma de otorgar la 

interpretación que más favorezca a la persona al momento 

de la aplicación de la ley, puesto que en el caso concreto la 

pretende llevar a cabo con forma literal, sin maximizar los 

derechos a los que alude el citado artículo primero 

constitucional -mismo que transcribe en su parte 

conducente-. --------------------------------------------------------  

--- Por tal motivo, menciona, se viola el principio de 

interpretación conforme y demás principios que rigen en 

materia de justicia familiar; agregando, que tanto en materia 

civil como en materia mercantil, inclusive, en la legislación 

de amparo, ya se transitó el camino de la ilegalidad al 

desechar los recursos, tanto por falta de copias de traslado 

como de señalamiento de constancias para integrar el 

cuadernillo de apelación, definiéndose en estos casos, que 
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antes de proceder a un desechamiento liso y llano, hay que 

requerir, en el caso de las copias al litigante, y 

posteriormente proceder a la admisión del recurso. ----------  

--- Concluye diciendo que: “…Así, en nuestro caso existen 

diversos motivos para que el Juez se apartase de este 

criterio formalista, en el que se basó para desechar el 

recurso, y los cuales se han hecho valer a lo largo del 

presente agravio, y que solo a manera de síntesis me 

permito enumerar: 1.- Es un asunto de materia familiar. 2.- 

En la materia familiar existe la figura de la suplencia de la 

queja. 3.- Se puede llevar a cabo la interpretación 

conforme del citado artículo 388 párrafo cuarto del Código 

de Procedimientos Familiares.” --------------------------------  

---II.- Los resumidos agravios se estiman infundados, según 

se explica enseguida: ----------------------------------------------  

--- De inicio, es necesario traer a colación el contenido de 

los artículos 39, 387, 388 y 389 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado, que a la letra dicen:  

---“Artículo 39. No tiene lugar la caducidad:… …VI. 

Contra la resolución que declare la caducidad de la 

primera instancia, procede el recurso de apelación en 

ambos efectos; el auto que la niegue lo admitirá en efecto 

devolutivo, y…”. ---------------------------------------------------  

---“Artículo 387. La apelación procede en un solo efecto o 

ambos efectos. La apelación admitida sólo en el devolutivo, 

no suspende la ejecución de la resolución apelada. La 

apelación admitida en ambos efectos no permite la 

ejecución de la sentencia o el auto apelado.  -----------------  

---“Artículo 388. La admisión de apelaciones en el efecto 

devolutivo, se sujetarán a las siguientes reglas: I. Todas 
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las apelaciones se admitirán en el efecto devolutivo, a 

menos que por mandato expreso de este Código deban 

admitirse en el suspensivo; II. La apelación en el efecto 

devolutivo no suspende la ejecución de la resolución 

apelada ni la secuela del juicio en que se dicte; III. No 

obstante lo dispuesto en la fracción anterior, para ejecutar 

las sentencias definitivas, deberá otorgarse previamente 

caución para responder de los daños y perjuicios que 

puedan ocasionarse a la contraparte con motivo de la 

ejecución provisional. Podrá llevarse adelante la ejecución 

provisional sin necesidad de caución, cuando se trate de 

sentencia sobre alimentos y en los demás casos en que este 

Código lo disponga. Si la caución es otorgada por el actor, 

su monto comprenderá la devolución de la cosa que deba 

percibir, sus frutos e intereses y la indemnización de daños 

y perjuicios que se causen al demandado, si el superior 

revoca el fallo. Si se otorga por el demandado, como 

contra garantía para evitar la ejecución del fallo, su monto 

cubrirá el pago de lo juzgado y sentenciado o el 

cumplimiento. Si la sentencia condena a hacer o no hacer. 

La calificación de la caución será hecha por el juez, quien 

se sujetará a las disposiciones del Código Familiar y de 

este Código. La liquidación de los daños y perjuicios se 

hará mediante incidente que se tramitará de acuerdo con 

las reglas de la ejecución forzosa; IV. Si la apelación 

admitida en el efecto devolutivo es de auto o sentencia 

interlocutoria, sólo se remitirá al superior testimonio de lo 

conducente, por lo que al interponer el recurso el apelante 

deberá señalar con precisión y no genéricamente, las 

constancias que deban integrarlo, el cual podrá ser 
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adicionado con las constancias que el juez estime 

necesario. Si la contraparte estima que el testimonio de 

apelación se integró en forma deficiente, podrá 

complementarlo con las constancias que estime 

convenientes, las cuales podrán exhibir hasta antes que 

venza el plazo que se le concede para contestar agravios. 

Si el recurrente omite hacer el señalamiento en la forma 

prescrita, se tendrá por no interpuesto el recurso y por 

firme la resolución apelada, a no ser que el apelante 

manifieste que prefiere esperar el envío de los autos 

originales cuando estén en estado. El juez deberá vigilar 

que el testimonio de la apelación sea enviado al superior 

dentro del plazo señalado. En caso de incumplimiento de 

esta disposición, dará al juez una multa hasta cincuenta 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización y suspensión en el desempeño de su cargo 

hasta por quince días, en caso de reincidencia, y. V. Si se 

trata de sentencia definitiva, se dejará en el juzgado 

testimonio de lo necesario para ejecutarla, remitiéndose los 

autos originales al superior para la sustanciación del 

recurso.”.  ----------------------------------------------------------  

---“Artículo 389. La admisión de la apelación en el efecto 

suspensivo se sujetará a las siguientes reglas: I. Sólo podrá 

admitirse la apelación en ambos efectos, en los siguientes 

casos: a) Cuando el presente Código de una manera 

expresa ordene que la apelación se admita con estos 

efectos; b) Las sentencias definitivas que se dicten en 

juicios que versen sobre; nulidad de matrimonio, petición 

de herencia, pérdida de la patria potestad y controversias 

de paternidad y maternidad; c) De los autos o sentencias 



 

 

10 

interlocutorias que paralicen o pongan término al juicio, 

haciendo imposible su continuación; d) El auto aprobatorio 

del remate, y e) Los demás casos que previene este Código. 

II. En los casos a que se refiere este artículo, se suspenderá 

la ejecución de la sentencia o del auto apelado, hasta que 

recaiga fallo del superior, y mientras tanto quedará en 

suspenso la tramitación del juicio en la parte afectada por 

el recurso. La suspensión no afecta las medidas puramente 

conservativas, lo concerniente a depósito, ni las cuentas, 

gastos y administración y tampoco las medidas de 

aseguramiento provisional de que habla la fracción 

siguiente; III. No obstante la admisión de la apelación en 

ambos efectos, el que obtuvo sentencia favorable de 

condena puede pedir que se efectúe el embargo provisional 

para el aseguramiento de lo sentenciado y de las medidas 

que puedan garantizar la ejecución. Estas medidas 

provisionales sólo se llevarán a cabo, si se otorga caución 

para responder de los perjuicios que llegan a ocasionarse a 

la contraparte, pero sin que se requiera prueba para 

acreditar su necesidad. Si la resolución contiene una parte 

que se refiera a alimentos, en esta parte, se ejecutará sin 

necesidad de caución. El remate o adjudicación no podrán 

llevarse adelante, pero sí podrán tener verificativo las 

diligencias previas como avalúo, incidentes de liquidación 

de sentencia y otras similares. En caso de que a petición de 

alguna parte se lleven a cabo estas medidas de 

aseguramiento, y posteriormente se revoca la sentencia, la 

parte que las pidió indemnizará a la otra de los daños y 

perjuicios que le haya ocasionado con el embargo o las 

medidas provisionales, haciéndose en su caso, efectiva la 
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caución; IV. A petición de parte interesada podrá dejarse 

copia de la sentencia definitiva para llevar a cabo las 

medidas provisionales de aseguramiento de que habla la 

fracción anterior, e igualmente podrá dejarse copia de 

otras constancias que tengan relación con lo concerniente 

al depósito, a las cuentas y a los gastos de administración; 

o se dejarán los incidentes relativos, si se han llevado por 

cuenta separada, y V. Si se dicta resolución firme 

revocatoria de la sentencia apelada, quedarán sin efecto 

las medidas provisionales de aseguramiento en lo afectado 

por la revocación.”. -----------------------------------------------  

---En ese contexto, conforme al contenido de los anteriores 

preceptos legales, se advierte que el recurso de apelación 

puede admitirse en los efectos devolutivo y suspensivo, es 

decir, en “efecto devolutivo”, o en “ambos efectos” y cuales 

son los requisitos que deben de cumplirse para su admisión. 

Ahora bien, en la especie el acto impugnado mediante el 

recurso de apelación, es la negativa del juez de declarar la 

caducidad de la instancia; destacando que el artículo 39 

fracción VI antes transcrito, determina expresamente que 

contra la resolución que declare la caducidad de la primera 

instancia, procede el recurso de apelación en ambos efectos; 

en tanto que el auto que la niegue lo admitirá en efecto 

devolutivo. ----------------------------------------------------------  

--- Por su lado, el artículo señalado 388, en su fracción IV, 

dispone que cuando la apelación proceda en el efecto 

devolutivo, es carga procesal para el recurrente que al 

interponerla señale con precisión y no genéricamente las 

constancias para integrar el testimonio de la apelación, pues 

de no hacerlo, la consecuencia será tener por no presentado 
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el recurso, tal como sucedió en la especie, razonamiento 

que como bien se explicó en el auto combatido mediante 

este recurso, encuentra sustento de manera analógica, en el 

criterio jurisprudencial citado en dicho proveído, dado que 

el artículo 1345 del Código de Comercio anterior a las 

reformas de 2008 dos mil ocho y el 388 en su fracción IV 

del Código de Procedimientos Familiares para el Estado, en 

cuanto al tópico tratado en esta ejecutoria, son 

sustancialmente iguales. ------------------------------------------  

---A lo anteriormente concluido, no es óbice lo señalado 

por el quejoso, en el sentido de que en el escrito de 

expresión de agravios estableció de manera clara, que las 

constancias que integrarían el toca de apelación, son el auto 

14 catorce de junio de 2019 dos mil diecinueve, el proveído 

de fecha 16 dieciséis de diciembre de ese mismo año que 

negó la caducidad y el escrito inicial de demanda, 

debiéndose aplicar el “principio de interpretación 

conforme”, en virtud de que -acota la Sala-, contrario a lo 

que aduce, basta una simple lectura del escrito de apelación 

que interpuso en contra del aludido auto, para persuadirse 

de que no hizo el señalamiento de las constancias para 

integrar el testimonio de la apelación, carga procesal que le 

impone el citado numeral  388 en su fracción IV, el cual es 

muy claro al establecer, que quien promueva el recurso de 

apelación debe señalar con precisión y no genéricamente 

las constancias que deben integrar el testimonio, de la 

misma forma contempla la sanción en caso de 

incumplimiento con tal exigencia legal, de ahí, que no sea 

dable establecer como válida la inferencia del inconforme, 

en cuanto a que, por lógica, se entendía cuáles eran las 
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constancias que habrían integrar el testimonio relativo, 

aplicando el referido principio de interpretación; habida 

cuenta de que, la tesis de jurisprudencia que cita en apoyo a 

sus argumentos, no presta soporte a su alegato en razón de 

que ésta se refiere a la forma en que deben de expresarse 

los agravios en segunda instancia. ------------------------------  

---Por último, con tales determinaciones no se vislumbra 

violación a derecho humano alguno como lo alega la parte 

demandada, observándose de autos que tampoco se le deje 

en estado de indefensión, dado que, de la correlación y 

exégesis del texto de los artículos citados por esta Sala en 

los anteriores argumentos, se advierte que los litigantes al 

interponer el recurso de apelación en juicios del jaez que 

nos ocupa, cuando proceda en efecto devolutivo, están 

obligados a señalar con precisión y no de manera genérica, 

las constancias que habrán de integrar el testimonio de la 

alzada, pues así lo previene el artículo 388 en su fracción 

IV del Código Procesal Familiar del Estado, exigencia 

precisamente omitida por el demandado hoy inconforme. --  

--- En consecuencia, lo así esgrimido es suficiente para 

considerar infundado el reproche que se formula respecto a 

que se vulneró el derecho humano a una adecuada defensa, 

porque no es verdad que para respetar ese derecho, los 

tribunales estén obligados a admitir peticiones o 

promociones de los justiciables que no cumplan con los 

requisitos que para cada uno de ellos establecen las leyes, 

máxime que en el negocio de origen el demandado respecto 

al recurso de apelación inadmitido, en acatamiento a lo 

previsto en el numeral 383 fracción III del Código en 

consulta si cumplió en presentarlo dentro del término 
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exigido por la ley, en relación con el resto de los demás 

requisitos, luego de que fuera legalmente notificado del 

auto apelado; advirtiendo que fue legalmente emplazado a 

juicio, donde tuvo la oportunidad de contestar la demanda, 

y ofrecer todas las probanzas que a su juicio eran necesarias 

para evidenciar sus hechos, de ahí, que sus aseveraciones en 

cuanto a que al inadmitírsele el recurso de apelación por no 

cumplir con un requisito procesal al plantearlo, se viola su 

derecho humano, carece de veracidad, dado que, como ya 

se dijo, al omitir satisfacer una exigencia legal, trajo como 

consecuencia la no admisión del recurso, por lo que, de 

ninguna manera puede  considerarse violado su derecho 

humano a una adecuada defensa, ante su incumplimiento 

con las cargas procesales que le impone la ley de la materia.  

---Apoyan lo antes expuesto, las jurisprudencias y tesis que 

a continuación se insertan:  ---------------------------------------  

“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 
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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.”(Décima Época. Num. de 

Registro: 2006485. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II Materia(s): Constitucional. 

Tesis: 2a./J. 56/2014 (10a.) Página: 772). ---------------------  

---“ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO 

LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES 

NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS 

FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y 

PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD 

PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE 

AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los 

principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por 

consiguiente, en un primer momento, realizar la 

interpretación conforme a la Constitución y a los 

parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y 

conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 

29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que 

implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable 

para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y 

libertades fundamentales, de conformidad con los artículos 

17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 

derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra 

mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias 

establezcan plazos para ejercerlo, porque tales 

disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser 

oída con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, 

ese derecho es limitado, puesto que para que pueda ser 

ejercido es necesario cumplir con los presupuestos 

formales y materiales de admisibilidad y procedencia para 

ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza 

jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido 

de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se 

traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados 

para concluir determinado asunto por estar a la espera de 

saber si el interesado estará conforme o no con la 

determinación que pretendiera impugnarse, con la 

consecuencia de que la parte contraria a sus intereses 

pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el 

dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley 

fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de 

firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas 
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puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple 

con uno de los requisitos formales de admisibilidad 

establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no 

se presenta dentro del plazo establecido, ello no se traduce 

en violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste 

debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la 

temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga 

dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser 

así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de 

los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden 

consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar 

de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios 

órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en 

el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos 

interminablemente a la promoción de juicios de amparo”. 

(Décima Época. Num. de Registro: 2004823. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 

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

Constitucional, Común. Tesis: XI.1o.A.T. J/1 (10a.). 

Página: 699). -------------------------------------------------------  

---“ACCESO A LA JUSTICIA Y EFECTIVIDAD DE 

LOS RECURSOS. NO IMPLICA DEJAR SIN EFECTOS 

LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y 

ADMISIBILIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. La Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos, al interpretar el 

artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, estableció que el acceso a la justicia no se agota 

con la simple existencia de tribunales, procedimientos 

formales ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es 
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necesario que los recursos judiciales tengan efectividad, 

esto es, que se brinde al justiciable la posibilidad real de 

interponerlos y el órgano jurisdiccional competente evalúe 

sus méritos, por lo que serán efectivos en tanto sean 

capaces de producir el resultado para el que fueron 

concebidos; sin embargo, fue la propia Corte 

Interamericana, quien estableció que la existencia y 

aplicación de causales de admisibilidad de los recursos 

resulta compatible con la Convención Americana, y que esa 

efectividad implica que, potencialmente, cuando se 

cumplan tales requisitos, el órgano judicial evalúe sus 

méritos. Por tanto, el derecho humano de acceso a la 

justicia y la efectividad de los recursos, no implican dejar 

sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad 

que rigen en el juicio de amparo, instrumento éste de 

justicia constitucional por el que, en sede nacional y en vía 

judicial, se garantiza al individuo la protección de sus 

derechos fundamentales”. (Décima Época. Registro: 

2001551. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3. 

Materia(s): Común, Civil, Constitucional. Tesis: 

VII.2o.C.14 C (10a.). Página: 1495). ---------------------------  

--- Sobre el punto, cabe agregar que el cumplimiento de la 

reforma al artículo 1° Constitucional, no implica omitir o 

ignorar los términos o requisitos que la ley establece para 

realizar determinada actuación, pues ello contravendría la 

igualdad de las partes en el proceso, en el caso, se le estaría 

otorgando la oportunidad a la parte reo de admitírsele un 

recurso de impugnación sin cumplir con los requisitos de 
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ley, aspecto que para nada se justifica con el cumplimiento 

al principio pro persona; toda vez que ante todo debe 

atenderse a las formalidades del procedimiento, de ahí, que 

si la obligación de las partes en los juicios del jaez que nos 

ocupa es proponer los recursos con sujeción a las normas 

aplicables a cada medio de impugnación en lo particular, a 

ello debe estarse.---------------------------------------------------  

--- Se citan por ilustrativas las siguientes tesis: “TUTELA 

JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA 

EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS 

JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA 

POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL. De la 

interpretación conforme de los artículos 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

se advierte que la tutela judicial efectiva se compone de los 

siguientes postulados: a) el derecho a la administración de 

justicia o garantía de tutela jurisdiccional es un derecho 

público subjetivo incorporado en la esfera jurídica de todo 

gobernado para que, dentro de los plazos previstos en la 

legislación aplicable, pueda acceder a tribunales 

independientes e imparciales a plantear su pretensión o 

defenderse de la demanda en su contra; b) debe 

garantizarse al gobernado el acceso ante la autoridad 

jurisdiccional con atribuciones legales para resolver una 

cuestión concreta prevista en el sistema legal, es decir, 

todo aquel que tenga necesidad de que se le administre 

justicia tendrá plena seguridad de recibirla por los órganos 

jurisdiccionales permanentemente estatuidos, con 

antelación al conflicto, sin más condición que las 
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formalidades necesarias, razonables y proporcionales al 

caso para lograr su trámite y resolución; y, c) la 

implementación de los mecanismos necesarios y eficaces 

para desarrollar la posibilidad del recurso judicial que 

permita cristalizar la prerrogativa de defensa. Así, el poder 

público no puede condicionar o impedir el acceso a la 

administración de justicia, lo cual debe entenderse en el 

sentido de que la ley aplicable no deberá imponer límites a 

ese derecho, aunque sí la previsión de formalidades 

esenciales para el desarrollo del proceso, por lo que 

además de la normativa, los órganos encargados de 

administrar justicia deben asumir una actitud de 

facilitadores del acceso a la jurisdicción. Lo anterior no 

implica la eliminación de toda formalidad ni constituye 

un presupuesto para pasar por alto las disposiciones 

legislativas, sino por el contrario, ajustarse a éstas y 

ponderar los derechos en juego, para que las partes en 

conflicto tengan la misma oportunidad de defensa, pues la 

tutela judicial efectiva debe entenderse como el mínimo de 

prerrogativas con las cuales cuentan los sujetos. Por 

tanto, para lograr la eficacia del indicado derecho 

humano, los juzgadores deben desarrollar la posibilidad 

del recurso judicial, esto es, eliminar formalismos que 

representen obstáculos para ello. Lo anterior se ejemplifica 

en el caso de que se impugne un acto y el tribunal ante el 

que se interpuso la demanda advierta que es incompetente, 

en cuyo caso no debe sobreseer, sino señalar al particular 

cuál es la vía de impugnación procedente y remitir los 

autos al órgano jurisdiccional que deba conocer de él, el 

cual deberá inclusive otorgar la oportunidad de adecuar la 
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pretensión a los requisitos previstos en los ordenamientos 

aplicables, sin perjuicio de que se analice la oportuna 

presentación del medio de defensa.” (CUARTO 

TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL 

CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON 

RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. (Décima 

Época. Registro: 2000479. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2. 

Materia(s): Constitucional. Tesis: III.4o.(III Región) 6 K 

(10a.). Página: 1481). ---------------------------------------------   

--- “PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES 

FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS 

ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE 

AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten 

conforme a la propia Constitución y a los tratados 

internacionales, de forma que se favorezca de la manera 

más amplia a las personas, también lo es que la aplicación 

de este principio no puede servir como fundamento para 

omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que 

puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es 

así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce 

en la obligación de analizar el contenido y alcance de los 

derechos humanos ante la existencia de dos normas que 

regulan o restringen el derecho de manera diversa, a 

efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo 

que, por un lado, permite definir la plataforma de 

interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga 
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un sentido protector a favor de la persona humana, pues la 

existencia de varias posibles soluciones a un mismo 

problema, obliga a optar por aquella que protege en 

términos más amplios, lo que implica acudir a la norma 

jurídica que consagre el derecho de la manera más 

extensiva y, por el contrario, al precepto legal más 

restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas 

que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, 

la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser 

invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento 

de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo.” 

(Décima Época. Registro: 2002359. Instancia: Primera 

Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro XV, Diciembre de 2012, 

Tomo 1. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: 1a. 

CCLXXVI/2012 (10a.). Página: 530). --------------------------  

---Por otra parte, resulta inoperante el argumento del 

recurrente, respecto a que al analizar el contenido del 

artículo 388 Fracción IV, del Código de Procedimientos 

Familiares, relativo al señalamiento de constancias en el 

recurso de apelación, se advierte que el propio juzgador 

puede señalar las constancias que estime pertinentes para 

formar el cuadernillo de apelación, habida cuenta que, el 

quejoso interpreta incorrectamente dicho numeral, dado que 

de la lectura del mismo no se advierte que el a quo de oficio 

pueda señalar las constancias procesales que deberán de 

remitirse al tribunal de alzada para la tramitación del 

recurso de apelación, sino que esa es una obligación que 

tienen las partes al interponer el medio de impugnación, 

según se tiene de la fracción IV de dicho numeral al 



 

 

23 

establecer: “Si la apelación admitida en el efecto devolutivo 

es de auto o sentencia interlocutoria, sólo se remitirá al 

superior testimonio de lo conducente, por lo que al 

interponer el recurso el apelante deberá señalar con 

precisión y no genéricamente, las constancias que deban 

integrarlo, el cual podrá ser adicionado con las 

constancias que el juez estime necesario.”; observándose 

de tal fracción, que el juez solo podrá adicionar las 

constancias procesales que estime necesarias, cuando 

advierta que las que señalaron las partes son insuficientes 

para la tramitación del recurso interpuesto, pero no es una 

obligación que le corresponda al natural hacerlo, sino que 

es una facultad discrecional, de ahí entonces la inoperancia 

de ese argumento. -------------------------------------------------   

--- Ahora, el alegato del recurrente, relativo a que en 

materia civil, mercantil, inclusive, en la legislación de 

amparo, ya se transitó el camino de la ilegalidad en el 

desechamiento de los recursos, tanto por falta de copias de 

traslado como de señalamiento de constancias para integrar 

el cuadernillo de apelación, por lo que, considera que antes 

de proceder a un desechamiento debe requerirlo para que 

las señale, máxime que se trata de un asunto en materia 

familiar donde existe la figura de la suplencia de la queja, 

habrá de desestimarse, en razón que del contenido del 

artículo 388 fracción IV, del Código de Procedimientos 

Familiares, no se advierte que contenga una excepción en 

ese sentido, habida cuenta que, a la par que no existe 

precepto legal alguno en el capítulo de la apelación que así 

lo prevenga, el citado numeral en su fracción IV, es 

categórico al señalar, que si el recurrente omite hacer el 
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señalamiento en la forma prescrita, se tendrá por no 

interpuesto el recurso y por firme la resolución apelada. Por 

ende, para que se estuviera en aptitud de admitir el recurso 

de apelación, el apelante debió señalar las constancias 

procesales que habrían de remitirse al  Tribunal de Alzada 

para la tramitación del recurso interpuesto, sin esperar que 

ante la omisión del apelante, el juez lo supla haciéndole el 

requerimiento que indica; carga procesal con la cual 

invariablemente estaba obligado a cumplir y al no hacerlo 

tendrá que soportar las consecuencias de su negligencia, 

esto es, la no admisión de ese medio de impugnación. -------  

---Sobre el tema, es de apuntar que para lo concluido, no es 

óbice que el recurrente alegue que en este asunto por 

tratarse de materia familiar debió de hacerse la suplencia de 

la queja; pues si bien es cierto se ventila en torno a dicha 

rama del derecho también lo es que, no (**********), en 

cuyos casos opera dicha suplencia, en virtud de que así lo 

establece el artículo 384 párrafo sexto del Código Procesal 

Familiar al señalar que: “...Tratándose de personas 

menores de edad e incapacitadas, queda en el deber la 

alzada de suplir tanto deficiencia como omisión 

inconformatoria…”, por lo que, sin duda alguna esa 

disposición solamente es aplicable en aquellos casos del 

orden familiar en donde esté en juego el interés de personas 

bajo la calidad mencionada. --------------------------------------   

--- En las relatadas condiciones, como en la especie no 

puede considerarse que se ha negado al demandado el 

derecho al acceso a la justicia y en consecuencia, a una 

adecuada defensa, mucho menos se advierte conculcación a 

sus derechos humanos, entonces, se impone homologar el 
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auto impugnado, habida cuenta que, por todo lo ya 

explicado no es admisible al demandado el recurso de 

apelación que presentara en contra del auto de fecha 16 

dieciséis de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, dado 

que incumplió con los requisitos de ley en el escrito 

correspondiente, esto es, omitió, señalar con precisión y no 

genéricamente las constancias que habrían de integrar el 

testimonio de apelación, requisito de admisibilidad forzosa 

establecido en el  artículo 388 fracción IV del Código 

Procesal Familiar del Estado. ------------------------------------  

---Bajo el tenor que precede, se desestiman los reproches 

hechos valer por el licenciado (**********), en su carácter 

de procurador judicial del demandado (**********), 

declarando improcedente el recurso de revocación que 

interpuso. -----------------------------------------------------------  

---Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ---------------------  

---PRIMERO.- ES INFUNDADO EL RECURSO DE 

REVOCACIÓN interpuesto por el demandado 

(**********), en contra del auto dictado por esta Sala el 

día 07 siete de febrero del año en curso. ---------------------  

---SEGUNDO.- Notifíquese personalmente. -----------------  

---Así lo resuelve y firma la ciudadana licenciada ANA 

CECILIA TAVIZÓN RUÍZ, Magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------------  
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“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

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

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 

 


