
--- Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de agosto del año 

2020 dos mil veinte. ----------------------------------------------  

---Visto el expediente número (**********), para resolver 

el recurso de apelación admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, interpuesto por la tercera llamada a 

juicio (**********), en contra del auto dictado el día 15 

quince de enero del año en curso, por la Ciudadana Juez 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial; en el JUICIO SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por (**********), en contra 

de la apelante y otros, visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 83/2020-C, y: ---------------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó un auto que en su 

parte conducente dice: “…Por otro lado, téngase a la 

ocursante exhibiendo acta de defunción número 

(**********), mediante la cual viene acreditando el 

fallecimiento del reo (**********); sin embargo, no es 

dable suspender el procedimiento del presente juicio, en 

virtud que según los razonamientos del artículo 46 Bis del 

Código de Procedimientos Civiles Estadual, establece: 

"En cualquier momento que se acredite en juicio el 

fallecimiento o la extinción de una de las partes, el 

proceso quedará interrumpido por el tiempo 

indispensable para que se apersone en el mismo el 

causahabiente de la desaparecida o su representante..."; 

como se ve, el citado numeral es muy claro al establecer 

que el juzgador está facultado para interrumpir el proceso 

cuando se acredite en juicio el fallecimiento de una de las 

partes, luego entonces, si por juicio se entiende, de 



 - 2 - 

acuerdo al diccionario de Derecho Procesal Civil de 

Eduardo Pallares: "La palabra juicio se deriva del latín 

judicium que, a su vez, viene del verbo judicare, 

compuesto de jus, derecho y dicere, dare que significa 

dar, declarar o aplicar el derecho en concreto", mientras 

que proceso es: "…el conjunto de actos mediante los 

cuales se constituye, desarrolla y termina la relación 

jurídica que se establece entre el Juzgador, las partes y 

las demás personas que en ella intervienen; y que tiene 

como finalidad dar solución al litigio planteado por las 

partes, a través de una decisión del juzgador basada en 

los hechos afirmados y probados y en el derecho aplicable 

... El proceso tiene como finalidad dar solución al litigio 

planteado por las partes, a través de la sentencia que debe 

dictar el juzgador", en opinión del doctrinario José Ovalle 

Favela, en su obra denominada "Teoría General del 

Proceso", Cuarta Edición; es de concluirse que la 

memorada potestad que concede el precepto de mérito al 

juzgador, necesariamente se circunscribe a la interrupción 

del proceso, cuando antes de dictarse sentencia 

ejecutoriada se acredita el fallecimiento de uno de los 

litigantes y en la causa que nos ocupa, se advierte que 

cuando murió el accionado (**********) el proceso ya 

había culminado con la sentencia definitiva dictada con 

fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce, 

adquiriéndose así el rango de cosa juzgada; máxime que 

de acuerdo a lo previsto por el arábigo 510 de la Ley 

Adjetiva Civil Estadual, ningún derecho de defensa le 

corresponde a la sucesión del (**********) pues nada 

podría impugnar al respecto ya que atendiendo al numeral 



 - 3 - 

antes invocado, contra las resoluciones dictadas para 

la ejecución de una sentencia no existe más recurso que el 

de responsabilidad…”. -------------------------------------------  

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

llamada a juicio (**********), 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 su 

réplica a los mismos, tras lo cual, la a quo 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  

con base en 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, la titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 
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supuestos que prevé el artículo 170 del Código 

Adjetivo Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso 

de apelación. -------------------------------------------------------  

--- II.- De  conformidad  con  lo  estatuido  por  el  artículo 

683 párrafo primero,  del Código de Procedimientos  

Civiles  del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el fallo apelado. -----------------  

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

apelante, se encuentran agregados en el presente toca. ------  

--- IV.- Mediante su escrito de expresión de agravios, la 

promovente de la alzada alega violación, por falta de 

aplicación, del artículo 46 Bis del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, arguyendo 

que: “…de la lectura a dicho numeral no se desprende que 

ponga condicionante o limitante alguno para que el 

procedimiento no se suspenda en ejecución de sentencia, 

tomando en cuenta que ante la evidencia acreditada del 

fallecimiento del cosentenciado (**********), el 

procedimiento aún en la fase de ejecución de sentencia 

debe de suspenderse, en virtud de que el procedimiento del 

que se habla es un "todo", es decir, no deja de ser el mismo 

procedimiento tanto antes de sentencia como en ejecución 

de la misma, por eso el procedimiento es único y no 

termina hasta el último acuerdo ejecutado consistente en el 

desalojo por virtud de adjudicación de bien inmueble en 

procedimiento de remate que culmina precisamente con 

esta última parte; hasta esta fase de toma de posesión del 

inmueble adjudicado y escriturado es cuando 

correctamente debemos de hablar de terminación del 
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proceso o bien del procedimiento llevado a 

cabo. La C. Juez determina en el acuerdo impugnado que 

solo es atendible la disposición legal antecitada hasta 

antes del dictado de la sentencia que causa ejecutoria; lo 

que desde luego no se comparte, aun cuando recurrió a la 

definición de juicio y proceso para llegar a lo que ella dice 

finalidad o solución al litigio planteado por las partes a 

través de una decisión jurisdiccional, invocando incluso al 

doctrinario José Ovalle Favela en su libro "Teoría General 

del Proceso"; porque si bien es cierto con la sentencia 

definitiva se esclarece el hecho litigioso y con ello se 

otorga un derecho a una de las partes litigantes (ganadora 

del pleito), también lo es que sigue una fase de ejecución 

pero del mismo proceso trazado por la ley para iniciar un 

proceso de ejecución de sentencia pero es el mismo 

proceso; de ahí la confusión de la C. Juez natural de 

fraccionar o partir en dos el mismo proceso, siendo que el 

dispositivo legal violentado no hace distinción alguna, y no 

lo hace porque se trata del mismo proceso llevado a 

cabo.”. --------------------------------------------------------------  

--- Añade que: “…La C. Juez natural, no sólo violentó el 

memorado artículo 46 Bis del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en el estado (sic), sino que amenazó de no 

admitirme más defensa, fundamentándolo en el artículo 

510 de la misma codificación, siendo que el propio 

numeral establece reglas de excepción, considerando una 

arbitrariedad jurídica, porque no se puede llamar de otra 

forma ante tajante determinación de anunciarme hacia lo 

futuro que no va admitir recurso alguno; lo cual 

indudablemente es violatorio del debido proceso y de 
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derecho humano de ser oído y vencido en juicio, no sólo 

en el apartado que finaliza con la sentencia sino de todo el 

proceso de ejecución de la misma; de tal manera que está 

litigando hacia el futuro; es decir me está limitando el 

derecho de defensa…”, agregando que: “…En el caso que 

nos ocupa cobra especial relevancia que (**********) era 

el propietario del bien inmueble que hoy está en fase de 

remate y desde el punto de vista de la C. Juez primigenia, 

al haber fallecido en fase de ejecución de sentencia, la 

sucesión legítima no tendrá derecho de defender el 

patrimonio del inmueble, incluso con su determinación da 

entender claramente que no se podrá interponer ningún 

recurso legal para defender el patrimonio de su padre que 

se encuentra comprometido en este juicio, lo cual resulta 

una aberración jurídica desde cualquier punto de vista 

legal posible, ya que como se dijo existen medios de 

defensa que se pueden interponer perfectamente en fase de 

ejecución de sentencia. Incluso da entender que ni siquiera 

la sucesión podrá hacer gestión alguna para pago del 

adeudo y terminar con la fase de ejecución y 

concretamente con los remates que se están llevando a 

cabo, volviendo a insistir que aparte de una aberración 

jurídica es un acto totalmente arbitrario y por ende 

violatorio del debido proceso y de los derechos humanos.”.  

--- Lo expresado en los términos que anteceden carece de 

solvencia jurídica, habida cuenta que, esta Unitaria 

coincide con los argumentos expuestos por la juez natural 

para resolver en el sentido en que lo hizo, considerando 

necesario transcribir, para una mejor comprensión de lo 

aducido, el texto del artículo 46 Bis del Código de 
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Procedimientos Civiles, que fundamenta la resolución 

impugnada, cuyo tenor literal es el siguiente: -----------------  

---“Cuando se acredite en juicio el fallecimiento o la 

extinción de una de las partes, el mandatario o procurador 

judicial del (**********) continuará en el desempeño de 

su cometido, en tanto interviene su nueva representación 

legal; en otro caso, el proceso quedará suspendido por el 

tiempo indispensable para que comparezca un 

representante legítimo de la sucesión; dicho plazo no 

deberá exceder de sesenta días hábiles, durante el cual el 

Juez podrá decretar las medidas necesarias que tiendan a 

la prosecución de la instancia; para tal efecto, el acuerdo 

relativo a la suspensión, que marca el inicio del señalado 

plazo, habrá de ser notificado en el domicilio procesal del 

litigante (**********) y en el de su último domicilio 

conocido. Si en su oportunidad no comparece el 

representante o causahabiente del fallecido, el trámite se 

seguirá con las reglas del juicio en rebeldía. También se 

interrumpe el proceso cuando muere el representante 

procesal de una parte. En este caso, la interrupción cesa al 

vencimiento del plazo señalado por el Tribunal para la 

substitución del representante procesal desaparecido, 

siendo a perjuicio de la parte si no prove (sic) a su 

representación en el juicio”. ------------------------------------  

--- El  texto del precepto citado, permite advertir que al 

redactarlo, el legislador sinaloense utilizó las palabras 

juicio y proceso; de tal manera que,  con independencia de  

las raíces latinas del vocablo juicio, que fueron citadas por 

la juez natural en el auto impugnado, se considera 
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importante hacer mención de las  acepciones que se 

han otorgado a los términos referidos. -------------------------   

--- En ese tenor, en el Diccionario de Derecho Procesal  

Civil del maestro Eduardo Pallares, se localiza la siguiente 

cita: “La definición que del juicio da Escriche, puede 

considerarse como clásica: “juicio es la controversia  y 

decisión legítima de una causa ante y por el juez 

competente; o sea, la legítima discusión de un negocio 

entre actor y reo ante juez competente que la dirige y la 

termina con su decisión”. ----------------------------------------   

--- En relación al vocablo proceso y  en el caso específico, 

el civilista,  José Ovalle Favela, en su libro Teoría General 

del Proceso explica lo siguiente:“…podemos definir el 

proceso como el conjunto de actos mediante los cuales se 

constituye, desarrolla y termina la relación jurídica que se 

establece entre el juzgador, las partes y las demás 

personas que en ella intervienen; y que tiene como 

finalidad dar solución al litigio planteado por las partes, a 

través de una decisión del juzgador basada en los hechos 

afirmados y probados  y en el derecho aplicable”. ----------  

--- El mismo autor refiere que la  relación jurídica que se 

establece en el proceso, se desarrolla a través de diversas 

etapas, las que explica de la siguiente manera: ---------------  

--- La primera es la expositiva, postulatoria o polémica, 

“durante la cual las partes expresan, en sus demandas, 

contestaciones y reconvenciones, sus pretensiones y 

excepciones, así como los hechos y las disposiciones 

jurídicas en que fundan aquéllas. En esta fase se plantea el 

litigio ante  el juzgador”. ----------------------------------------  
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---“La segunda etapa es la probatoria o demostrativa. 

En ella las partes y el juzgador realizan los actos 

tendientes a probar los hechos controvertidos. Esta etapa 

se desarrolla normalmente a través de los actos de 

ofrecimiento o proposición de los medios de prueba, su 

admisión o desechamiento; la preparación de las pruebas 

admitidas y la práctica, ejecución o desahogo de los 

medios de prueba admitidos y preparados”. ------------------  

---“La tercera etapa es la conclusiva, muy similar a la 

llamada de juicio en el proceso penal. En esta etapa las 

partes expresan  sus alegatos o conclusiones respecto de la 

actividad procesal precedente y el juzgador también 

expone sus propias conclusiones en la sentencia, poniendo  

término al proceso en su primera instancia”. ----------------  

--- Ahora bien, no cabe duda que el juicio  concluye —en 

la primera instancia—, con el dictado de la sentencia que 

resuelve el litigio planteado por las partes, 

independientemente de que los contendientes decidan o no 

impugnar la sentencia, -en la especie si se hizo- lo que da 

lugar al inicio de la fase impugnativa y posteriormente, 

ante un eventual incumplimiento de lo condenado,  a la 

apertura de la etapa de ejecución forzosa, que es en la que 

se encuentra el sub lite en este momento; sin embargo, no 

debe perderse de vista que la redacción del precepto que 

sirve de fundamento a la decisión de la juez natural, en 

relación con el  concepto de juicio aludido, pone en 

evidencia que la suspensión del proceso sólo puede tener 

cabida en caso de que el fallecimiento de una de las partes 

se acredite durante alguna de las fases por las que éste se 

desarrolla, lo que en la especie no sucedió, toda vez que la 
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muerte del demandado (**********) aconteció el 

día (**********), en tanto que la sentencia que agotó la 

primera instancia se dictó el día 5 cinco de diciembre de 

2017 dos mil diecisiete, en contra de la cual el reo opuso 

recurso de apelación que concluyó modificando dicha 

resolución. ----------------------------------------------------------   

--- Por lo anterior, la Sala considera que carece de razón  la 

apelante, al aseverar que la juez indebidamente fracciona o 

parte en dos el proceso, cuando el dispositivo no establece 

la distinción que la juzgadora refiere y por ello estima que 

está distinguiendo donde la ley no distingue, lo que no le es 

permitido; toda vez que contrario a tal argumento, con base 

en los conceptos de juicio y proceso contenidos en el 

artículo citado, se estima correcta la interpretación que la 

de origen hizo del numeral  sustento de la resolución 

impugnada.  --------------------------------------------------------  

--- No es óbice a lo anterior, las diversas razones que la 

recurrente esgrime para tratar de revertir la decisión 

impugnada, pues con total independencia de su juridicidad, 

sea porque el fallecimiento de una de las partes tenga lugar 

durante el juicio o en la etapa de ejecución de la sentencia; 

el artículo 46 Bis del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, es claro al establecer que, en caso de que durante la 

secuela del procedimiento, se acredite el fallecimiento o la 

extinción de una de las partes, el mandatario o el 

procurador judicial del (**********) continuará con su 

encargo hasta en tanto comparezca su nueva representación 

legal. -----------------------------------------------------------------  

--- Luego, si de las constancias del legajo de origen que en 

copias certificadas obran allegadas al presente toca, 



 - 11 - 

mismas que conforme a lo dispuesto en el artículo 405 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado tienen 

pleno valor probatorio, se aprecia que en el escrito con 

número de folio (**********) demandado designó como 

su procurador judicial, en términos de lo previsto por el 

artículo 52 Bis del Código Procesal Civil vigente en el 

Estado, al licenciado en derecho (**********), quien 

suscribió ese ocurso aceptando  dicho cargo, solicitud que 

fue acordada favorablemente en auto dictado el día 18 

dieciocho de abril de 2017 dos mil diecisiete (foja 79 del 

toca), es diáfano que en términos de lo previsto por el 

artículo citado, el trámite del presente asunto debe seguirse 

por dicho profesionista, hasta en tanto —como el propio 

ordinal lo establece— comparezca la nueva representación 

legal del occiso, por lo que, es imposible coincidir con la 

apelante respecto a que se le está negando a la sucesión del  

accionado fallecido el derecho a defender los bienes que 

sean de su propiedad; porque se reitera, por disposición 

expresa del artículo 46 Bis, corresponde al procurador 

judicial continuar en el desempeño de su cometido hasta en 

tanto interviene su representación legal. -----------------------   

--- Por otra parte, cabe precisar por esta Magistratura que 

no existe violación de derechos humanos en el sub júdice, 

como lo alega la inconforme ya que el auto apelado cumple 

con los requisitos de fundamentación y motivación, ya que 

si la exigencia de la fundamentación ha sido entendida 

como el deber que tiene la autoridad de expresar en el 

mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el 

hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer 

con el acto de autoridad; en tanto que el requisito de la 
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motivación ha sido referida a la expresión de las 

razones por las cuales la autoridad considera que los 

hechos en que se basa se encuentran probados y son 

precisamente los previstos en la disposición que afirma 

aplicar, basta dar lectura al auto recurrido para percatarse 

que la determinación del a quo sí se encuentra fundada y 

además motivada, puesto que en él no sólo se citan los 

preceptos legales aplicables, sino que también se señalan 

las razones de su aplicación, por lo que, es infundado el 

reproche que formula respecto a la violación a los 

Derechos Humanos en su escrito apelatorio, toda vez que 

para tal efecto es necesario que las partes hagan valer su 

facultad cumpliendo con los requisitos procesales que la 

ley establece en cada caso; criterio que ha sido sostenido en 

la jurisprudencia cuyo rubro y texto a continuación se 

inserta: --------------------------------------------------------------  

--- “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 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 
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29 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos conocida como Pacto de San José de Costa 

Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación 

más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los 

derechos y libertades fundamentales, conforme a los 

artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, 

de la citada convención, el derecho humano de acceso a la 

justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de 

que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, 

porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene 

derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de 

un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin 

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

ejercido es necesario cumplir con los presupuestos 

formales y materiales de admisibilidad y procedencia para 

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

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

de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se 

traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados 

para concluir determinado asunto por estar a la espera de 

saber si el interesado estará conforme o no con la 

determinación que pretendiera impugnarse, con la 

consecuencia de que la parte contraria a sus intereses 

pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el 

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

fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de 

firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas 

puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no 

cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad 

establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no 
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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.”. (Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1. 

Materia(s): Constitucional Tesis: XI.1o.A.T. J/1 (a.). 

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

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

motivo de las reformas constitucionales de 10 diez de junio 

de 2011 dos mil once, 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, también verdadero es, que dicha atribución 

deberá de ser en el marco de las atribuciones 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 la apelante en su 

escrito apelatorio no expresó los agravios correspondientes, 

en los que alegue porqué considera que se afectan sus 

derechos humanos, criterio que tiene apoyo en lo que al 

punto se refiere, en las tesis del tenor siguiente: --------------   

--- “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 
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Oficial 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.” No. 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 



 - 17 - 

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

Tesis: 1a. CCLXXVI/2012 (10a.). Página: 530). -------------  

--- Sobre el tema, es de puntualizar que en términos 

similares se pronunció esta Sala al resolver el toca de 

apelación número (**********). -------------------------------  

--- Corolario de lo expuesto, deviene ineludible la 

confirmación  del proveído  que  motivó  la  alzada,  sin  

que  proceda  fincar  condena alguna en cuanto al pago de 

costas por no actualizarse en el caso ninguno de los 

presupuestos jurídicos previstos por el artículo 141   del 

Código de Procedimientos Civiles  para el Estado de 

Sinaloa. -------------------------------------------------------------  

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO APELADO.  

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ---------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

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

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

TAVIZÓN RUIZ, 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. ----------------------------------------------------   

 

 

 

“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.” 
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