
--- Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de marzo del año 2020 

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

--- Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

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

judicial de los demandados (**********), en contra del 

auto dictado el día 20 veinte de noviembre del año 

próximo pasado, por el Ciudadano Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

en el JUICIO SUMARIO CIVIL, promovido por 

(**********), en contra de los representados del apelante; 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

55/2020-C, y: ------------------------------------------------------  

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

--- 1/o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, el 

juzgador del primer conocimiento dictó un auto que en su 

parte conducente literalmente dice: “…En cuanto a las 

pruebas documental en vía de informe en primero y 

segundo término ofrecidas por la codemandada 

(**********),  en virtud de que los puntos que pretende 

acreditar con esta probanza no son hechos materia de la 

contienda. Artículo 283 del Código de Procedimientos 

Civiles.- En cuanto a las pruebas documental en vía de 

informe en primero y segundo término ofrecidas por el 

codemandado (**********),  en virtud de que los puntos 

que pretende acreditar con esta probanza no son hechos 

materia de la contienda. Artículo 283 del Código de 

Procedimientos Civiles…En cuanto a las excepciones de 

improcedencia de la vía y falta de personalidad a que hace 

mención, dígasele al promovente que no ha lugar, toda vez 
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que no fueron opuestas por los demandados como lo 

aduce.- Notifíquese Personalmente…”. -----------------------   

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

(**********), con el carácter indicado, interpuso el recurso 

de apelación, el cual le fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, se ordenó dar vista con éstos a la parte contraria 

para que dentro del término de ley produjera réplica a los 

mismos, tras lo cual, el juez ordenó la remisión de copias 

certificadas de las constancias relativas del expediente 

original a esta Sala de Circuito, y como ninguna de las 

partes ofreció prueba, sin substanciación alguna, hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se 

calificó de legal la admisión del recurso y se citó el presente 

negocio para sentencia, la que hoy se dicta en base a los 

siguientes: -----------------------------------------------------------  

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 
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Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por los artículos 

683 y 696 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, el fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados a fin de decidir si se confirma, revoca 

o modifica el auto apelado. --------------------------------------  

--- III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante, así como la contestación que de ellos hiciera la 

parte apelada, se encuentran agregados en el presente toca.  

--- IV.- Antes de entrar el estudio, esta Sala advierte que del 

contenido del escrito de apelación, el agravio cuarto es  

fundado, y por ende, apto para modificar el auto 

impugnado, mientras que el primero, segundo y tercero son 

fundados en partes, pero inoperantes para el efecto 

revocatorio; y el quinto es infundado; mas, por cuestión de 

método, en primer término se hará el estudio de los que se 

estiman infundados. -----------------------------------------------  

--- Así, se tiene que mediante su primer motivo de 

inconformidad, el recurrente expresa que el auto que niega 

la admisión de las pruebas carece de la debida 

fundamentación y motivación, ya que únicamente se limita 

a fundar en el artículo 283 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, sin expresar las razones y los motivos 

que llevan a tal conclusión; adiciona, que dichos medios de 

convicción cumplen a cabalidad con el citado precepto 

legal, pues se debe considerar que fueron ofrecidos 

correctamente y están permitidos por la ley, se refieren a los 

puntos cuestionados, y fueron relacionados con los puntos 

de hechos de la contestación de la demanda, su objeto y 
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pretensión, por lo que el hecho de negar su admisión bajo el 

argumento de que no tiene relación con la litis, no es causa 

suficiente para tener por debidamente  fundado y motivado 

el auto recurrido. ---------------------------------------------------  

--- En el segundo agravio, el apelante alega violación al 

artículo 275 del citado ordenamiento legal, pues dice, que 

los medios denegados cumplen a cabalidad con lo 

preceptuado en dicho numeral, al expresar los hechos que 

se pretenden probar, y por consiguiente, el juez en desacato 

a dicho dispositivo niega la admisión de las pruebas sin 

expresar por qué considera que las mismas no tienen 

relación con la litis del juicio. ------------------------------------  

--- En el tercer reproche, aduce que la negativa a la 

admisión de las pruebas, es violatoria a las formalidades del 

procedimiento establecidas en el numeral 258 fracción VIII 

de la legislación civil en cita, arguyendo al respecto que: 

“…Es evidente que el juzgador primigenio, viola es (sic) 

dispositivo legal transcrito con antelación al haber omitido 

fundar y razonar la negativa a no admitir las pruebas 

ofrecidas en el presente sumario; ya que resulta evidente 

que se cumplieron a cabalidad con todas las formalidades 

esenciales que se establecen en la legislación adjetiva civil 

por parte de los demandados y el Aquo en un simple auto 

sin expresar consideraciones y razonamientos claros y 

objetivos deniega la admisión bajo el argumento liso y 

llano de que no tiene relación con la Litis, pues el solo 

hecho de mencionar el precepto legal que indica la 

hipótesis normativa de la inadmisibilidad, no es suficiente 

para fundar y motivar dicho auto violatorio de las 

garantías del debido proceso y formalidades esenciales del 
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procedimiento, lo que se traduce en el hecho de que el 

mismo debe ser revocado para efectos de que el natural de 

los autos admita dichos medios de prueba por estar 

apegados a derecho su ofrecimiento en concordancia a los 

dispositivos legales que regulan el ofrecimiento de 

pruebas…”. ---------------------------------------------------------  

--- Los resumidos agravios, como ya se dijo, son fundados, 

pero inoperantes para el efecto revocatorio. -------------------  

--- En efecto, lo fundado de dichos reproches se basa en que 

contrario a la apreciación del juez, las documentales en vía 

de informe en primero y segundo término ofrecidas por los 

representados del apelante –aclarando en este punto, que 

aunque los demandados contestaron en forma separada, lo 

hicieron en idénticos términos–, sí se ofrecieron para 

acreditar hechos materia de la contienda, pues de los 

escritos de contestación a la demanda se observan, que esos 

medios de convicción guardan estrecha relación con los 

hechos aducidos, e incluso se relacionaron con los puntos 5, 

6, 7 y 8 de hechos de contestación de la demanda, 

mencionando de igual forma qué era lo que pretendían 

demostrar, al señalar, para la (**********): “…su objeto y 

pretensión es acreditar que la parte actora en el presente 

juicio; no siguió los lineamientos establecidos para 

certificar el adeudo por parte del contador público que lo 

emite, pues el mismo se encuentra imposibilitado para ello 

en virtud de no acreditar estar certificado por el órgano 

rector de la materia que es la (**********)…” (páginas 

118 y 128); y, para la (**********): “…su objeto y 

pretensión es acreditar que la parte actora en el presente 

juicio; no siguió los lineamientos establecidos para 
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certificar el adeudo por parte del contador público que lo 

emite, pues el mismo se encuentra imposibilitado para ello 

en virtud de no acreditar estar certificado por la 

(**********)…” (hojas 118 y 128). Sin embargo, lo 

inoperante de los agravios deriva de que, 

independientemente de las razones en las que el juez de 

primera instancia se basó para negar la admisión de dichas 

documentales en vía de informe a cargo de (**********), 

con domicilio en  (**********); resulta que, atendiendo a 

lo establecido en el primer párrafo del artículo 293 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, que dice: 

“Cuando las pruebas hubieren de practicare fuera del 

Estado, a petición de parte, se concederá un término 

extraordinario...”, para el desahogo de las mencionadas 

pruebas, se hacía imperioso solicitar que se concediera un 

término extraordinario de prueba, el que en el caso a 

estudio no podía otorgarse, en virtud de que el ordinal 433 

párrafo segundo del mismo ordenamiento, es claro al 

disponer que: “…No puede concederse término 

extraordinario de prueba en los negocios a que se refiere el 

artículo 422. […]”. Por tanto, si el de la especie es un 

juicio sumario, cuya forma de tramitación está comprendida 

en el dispositivo legal antes mencionado, el cual 

expresamente prohíbe que en juicios de la aludida 

naturaleza, se conceda el término extraordinario de prueba, 

prohibición legal que genera como consecuencia la 

necesaria inadmisión de las pruebas que se ofrezcan para 

desahogarse fuera de la entidad donde se radica el juicio, 

por la cardinal circunstancia de que ese término 

extraordinario, de acuerdo al precepto legal 293 del citado 
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cuerpo de leyes, exclusivamente se concede para tal efecto; 

esto es, para el desahogo de pruebas fuera de la entidad 

federativa del lugar del juicio, en los casos que proceda 

conforme a la ley, no en aquellos asuntos en que, como el 

de la especie, la misma ley prohíbe el otorgamiento del 

aludido término extraordinario de prueba; de ahí que, 

resulte inaceptable la postura del apelante cuando sostiene 

que deben admitirse los medios de convicción de 

referencia. ----------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, se procede analizar el cuarto de los agravios 

que, como ya se indicó, el mismo resulta fundado para 

modificar el auto impugnado. Lo anterior es así, debido a 

que el gestor del recurso alega textualmente: “…Como se 

observa de la simple lectura del auto impugnado, en la 

parte relativa a las excepciones opuestas, el juzgador 

natural de los autos en el presente sumario civil 

hipotecario, no le viene dando a la excepción de falta de 

personalidad y (sic) e improcedencia de la vía el trámite 

procesal que legalmente les corresponde. En efecto, al 

acordar el C. Juez Aquo, la petición del procurador 

judicial de la parte actora en el sentido de pronunciarse 

por resolver las excepciones opuestas por mis mandantes, 

refiere en lo que respecta a las excepciones opuestas de 

improcedencia de la vía y falta de personalidad a que hace 

mención, dígasele al promovente que no ha lugar, toda vez 

que no fueron opuestas por el demandado como aduce.- Al 

efecto debo decir a su señoría; que la excepción de falta de 

personalidad si fue opuesta por mis mandantes; pues es la 

primera de las excepciones opuestas en el presente juicio; 

lo que transgrede y viola los preceptos legales que regulan 
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las excepciones como son los artículos 35 fracción III, 36 

Y 88 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sinaloa…”. Luego, si tal como lo señala el recurrente, 

los demandados al contestar la demanda incoada en su 

contra,  sí  opusieron la excepción de falta de personalidad, 

-que no la de improcedencia de la vía- según se puede 

advertir en el apartado de excepciones de sus respectivos 

escritos –ver páginas 113 y 123 del toca–, ello es de suyo 

suficiente para que el juzgado de origen atendiera y diera 

trámite a la misma excepción procesal en los términos de 

ley; de donde deba concederse la razón al apelante y 

modificar en lo atinente la resolución recurrida.  -------------  

--- Por otro lado, es importante precisar que el recurrente 

también se duele de que no le fue admitida la prueba de 

inspección judicial que opusieran sus representados; al 

respecto, esta Sala acota que, si bien es cierto, al resolver en 

relación a la admisión o no de las pruebas ofrecidas por las 

partes, no se les tuvo por admitida la prueba de inspección 

judicial a los demandados; también lo es, que en relación a 

dichas pruebas, se ordenó citar a las partes litigantes, para 

que asistan al desahogo de las mismas, el día y hora 

anteriormente señalados y en el evento de que la parte 

oferente no comparezca demostrando con ello su falta de 

interés jurídico le será declarada desierta dicha probanza; 

de modo que, contrario a lo señalado por el apelante, se 

advierte que en realidad dichas pruebas sí se admitieron. ---  

--- Finalmente, en relación a que conforme a los artículos 

25 de la Convención Americana Sobre los Derechos 

Humanos, 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, son obligaciones de los juzgadores 
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salvaguardar el derecho humano a la protección judicial y 

favorecer en todo tiempo a las personas con la protección 

más amplia e impartir justicia pronta y expedita, y en el 

caso que nos ocupa, es muy claro que el juez vulnera en 

perjuicio de sus representados el derecho humano a la tutela 

judicial efectiva; planteamiento que desde luego se 

desestima, pues contrario a lo aducido, no existe 

transgresión a los precitados dispositivos legales, habida 

cuenta que a los representados del quejoso se le han 

respetado sus derechos de audiencia, de defensa y legalidad 

a que se contraen dichas normas fundamentales, desde el 

momento que se les notificó la demanda incoada en su 

contra, por lo cual ocurrieron a defenderse dando 

contestación a la misma; en el entendido de que, el que no 

se les admitan las probanzas documentales en vía de 

informe, en modo alguno significa que se transgredieron los 

aludidos derechos fundamentales, en tanto que, la 

determinación tomada en ese sentido, consta haberse 

apegado a la legalidad, en cuanto se fundó en una 

prohibición expresamente establecida en la ley –el artículo 

283 del Código de Procedimientos Civiles–, sin que ello 

implique tampoco vulneración al derecho humano de 

acceso a la justicia; máxime si, el ejercicio de este último 

derecho no es ilimitado, sino que está restringido por las 

formas, plazos y términos previstos por las leyes 

respectivas, acorde a los artículos 17 Constitucional; 8,  

numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; consideración que encuentra 

respaldo en la jurisprudencia cuyo rubro y texto son: 

“ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO 
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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 o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y 

conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 

29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

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

implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable 

para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y 

libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 

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

convención, el derecho humano de acceso a la justicia no 

se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes 

ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales 

disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser 

oída con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, 

ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido 

es necesario cumplir con los presupuestos formales y 

materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de 

acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual 

forma, no debe entenderse en el sentido de que puede 
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ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en 

que los tribunales estarían imposibilitados para concluir 

determinado asunto por estar a la espera de saber si el 

interesado estará conforme o no con la determinación que 

pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la 

parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el 

derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que 

fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este 

derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus 

determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. 

De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los 

requisitos formales de admisibilidad establecidos en la 

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

del plazo establecido, o los quejosos no impugnan 

oportunamente las determinaciones tomadas por la 

autoridad responsable, ello no se traduce en una violación 

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

con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, 

por lo que resulta necesario que se haga dentro de los 

términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos 

de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no 

existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con 

todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a 

dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de 

gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de 

sus respectivas competencias, sin estar sujetos 

interminablemente a la promoción de juicios de amparo.” 

(Registro: 2004823, Jurisprudencia, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 
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1, Tesis: XI.1o.A.T. J/1 (10a.), Noviembre de 2013, Página: 

699. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 

ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 

PRIMER CIRCUITO. Reclamación 15/2011. Adela 

Norberto Gabriel. 22 de marzo de 2012. Unanimidad de 

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

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

Isauro Juárez Canseco. 11 de octubre de 2012. Unanimidad 

de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Juan 

Ramón Barreto López. Amparo en revisión 

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

febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 

García Orozco. Secretaria: Norma Navarro Orozco. 

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

Hernández Ascención. 25 de abril de 2013. Unanimidad de 

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

Cortés. Amparo directo 229/2013. 9 de mayo de 2013. 

Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. 

Secretaria: Lucía Elena Higareda Flores.). ---------------------  

--- Sobre el punto, cabe agregar que, es cierto que con 

motivo de las reformas constitucionales de (**********), 

el párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las 

normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con la Constitución y los tratados 

internacionales de la materia, para favorecer en todo tiempo 

a las personas con la protección más amplia, de donde se 

deduce que todas las autoridades del país, dentro del ámbito 

de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, 

promover, proteger y garantizar no sólo los derechos 
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humanos contenidos en la Constitución Federal, sino 

también los que se prevean en los instrumentos 

internacionales firmados por el Estado Mexicano, lo que se 

entiende en la doctrina como el principio pro persona o pro 

homine, que se refiere que la interpretación jurídica siempre 

debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, 

que tiene que acudirse a la norma más amplia o a la 

interpretación extensiva cuando se trata de derechos 

protegidos; sin embargo, también es verdadero, que dicha 

atribución deberá de ser ejercida en el marco de las 

competencias de las autoridades; en la inteligencia de que, 

el alcance que se otorgue a la norma mencionada a fin de 

privilegiar la interpretación más favorable al gobernado, 

debe buscar también su integración con el sistema 

normativo en que se ubica, esto es, evitar la interpretación 

que haga incongruentes las normas con el orden jurídico del 

que forman parte, con el objeto de no vulnerar el derecho 

fundamental de seguridad jurídica de los gobernados, es 

decir, que no se vean afectados derechos de terceras 

personas. En este contexto, se tiene que en este caso, no es 

viable su aplicación en razón de que, como ya se dijo, el 

apelante en su escrito apelatorio no expresó los agravios 

correspondientes, en los que alegue por qué considera que 

se afectan sus derechos humanos, criterio que tiene apoyo 

en lo que al punto se refiere, en las tesis cuya voz y tenor 

son: “PRINCIPIO PRO HOMINE. SU 

CONCEPTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTOS. En 

atención al artículo 1o., segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial 
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de la Federación el diez de junio de dos mil once, las 

normas en materia de derechos humanos se interpretarán 

de conformidad con la Carta Magna y con los tratados 

internacionales de la materia, procurando favorecer en 

todo tiempo a las personas con la aplicación más amplia. 

Dicho precepto recoge de manera directa el criterio o 

directriz hermenéutica denominada principio pro homine, 

el cual consiste en ponderar ante todo la fundamentalidad 

de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor 

del hombre, lo que implica que debe acudirse a la norma 

más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trate 

de derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la 

interpretación más restringida, cuando se trate de 

establecer límites para su ejercicio. Asimismo, en el plano 

del derecho internacional, el principio en mención se 

encuentra consagrado en los artículos 29 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados 

en el Diario Oficial de la Federación, de manera 

respectiva, el siete y el veinte de mayo de mil novecientos 

ochenta y uno.” (Registro: 2,000,630 Tesis aislada 

Materia(s):Constitucional Décima Época Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Libro VII, 

Abril de 2012 Tesis: XVIII.3o.1 K (10a.) Página: 1838. ----  

--- “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 
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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 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.” (Registro: 2002359. Instancia: 

Primera Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro XV, 

Diciembre de 2012, Tomo 1. Materia(s): Constitucional, 

Común. Tesis: 1a. CCLXXVI/2012 (10a.). Página: 530). 
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--- En ese orden de ideas, deviene ineludible la 

modificación del auto apelado, a fin de que el de primer 

nivel admita a trámite la excepción de falta de personalidad 

opuesta por los demandados  (**********), y se substancie 

en los términos de ley; sin que proceda emitir condena 

alguna al pago de costas, por no actualizarse en la especie 

ninguno de los presupuestos jurídicos previstos por el 

artículo 141 del Código  de Procedimientos Civiles del 

Estado. ---------------------------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  

--- PRIMERO.- SE MODIFICA EL AUTO APELADO, 

para el único efecto precisado en la parte considerativa de 

esta resolución. -----------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena en costas.  

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. -------------  

--- Así lo resolvió y firmó el licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, magistrado 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. ---------------------------------------------------------------  

 

 

“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.” 

 


