
--- Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de enero del año 2020 

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

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

el recurso de apelación admitido en AMBOS EFECTOS, 

interpuesto por la promovente (**********), en contra de 

la resolución dictada el día 23 veintitrés de octubre del 

año en curso, por el Ciudadano Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, 

formado a las DILIGENCIAS DE ACTIVIDAD 

JUDICIAL NO CONTENCIOSA, promovida por la 

apelante; visto  igualmente lo actuado en el presente toca  

número 84/2019-F, 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 una interlocutoria  

cuyos puntos resolutivos dicen: “…Primero.- La 

promovente (**********), no acreditó (**********), por 

los motivos y fundamentos expuestos en esta resolución.- 

Segundo.- Notifíquese personalmente…”. --------------------  

--- 2/o.- No conforme con la resolución aludida, la 

promovente (**********), interpuso el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS, 

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, el juez ordenó la remisión 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 
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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 379 del Código de 

Procedimientos Familiares, 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 112 del Código Adjetivo 

Familiar de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

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

--- II.- De conformidad con lo establecido en el artículo 379 

del Código de Procedimientos Familiares del Estado, este  

fallo debe ocuparse de examinar: I.- Si en la sustanciación 

del proceso se violó manifiestamente el procedimiento en 

forma que se haya dejado sin defensa a la parte apelante; y, 

II.- Si en la resolución combatida se dejó de aplicar el 

presente Código o se aplicó inexactamente. En 

consecuencia, esta Unitaria podrá confirmar, revocar o 

modificar la resolución  dictada en la primera instancia. ----  

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

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



  3 

--- IV.- En primer orden, la recurrente se duele de una 

incorrecta aplicación de los artículos 165 y 166 del Código 

Familiar del Estado, los que así transcriben; al respecto 

manifiesta que contrario a lo aducido por el juez, no son 

sólo dos hipótesis para que se dé el concubinato, ya que 

aparte de las que señala se da una tercera, que es: cuando 

nace el primer descendiente antes de que transcurra el plazo 

de dos años; ante ello, al no contemplar ese tercer supuesto, 

el primigenio hace una incorrecta valoración de las pruebas 

existentes. -----------------------------------------------------------  

--- Sigue manifestando que el a quo no estudió las pruebas 

encaminadas a determinar que transcurrieron dos años para 

acreditar el concubinato, pasando por alto que también se 

puede dar antes de ese lapso, ya que las pruebas en su 

conjunto demuestran que estuvieron unidos como 

(**********) desde la fecha en que el finado se divorció, 

que si bien no se completaron dos años como lo refiere el 

juez, sin embargo, nada impide que se acredite el 

concubinato, pues si bien el plazo no puede computarse a 

partir del (**********) en común porque el de cujus aún 

estaba unido en matrimonio con diferente (**********), 

por lo tanto, si puede tomarse en cuenta a partir de que el 

finado obtuvo el divorcio, ya que el obstáculo desapareció, 

que era el matrimonio que tenía el finado; de ahí, que, al 

haberse disuelto, con eso ya se podía tomar en cuenta el 

tiempo a partir de que se divorció, sin que fuera necesario 

que se volvieran a juntar los concubinos o tener 

(**********), porque sería absurdo, es decir, si ya había 

desaparecido el referido obstáculo, no era necesario que se 

rehiciera el concubinato, sino solo se debe de reconocer a 
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partir del momento en el que ya se encontró libre de 

matrimonio, o sea, se regularizó una situación de hecho que 

existía. ---------------------------------------------------------------  

--- Adiciona, que el juez omitió valorar las constancias 

exhibidas a petición de la representación social, en la que se 

advirte que el propio finado (**********) como su 

concubina ante (**********), para efecto de se le brindara 

(**********) como su dependiente económica, lo que en sí 

mismo constituye una violación al derecho humano de 

defensa, en apoyo a sus argumentos cita la siguiente tesis: 

“…PRUEBAS, FALTA DE VALORACION DE LAS. ES 

VIOLATORIO DE GARANTIAS (Transcribe su 

contenido)…”. Adiciona sobre el particular, que la referida 

prueba se evidencia que existió la voluntad del finado de 

que se le tuviera como su concubino, máxime que nunca se 

separó de ella y que a partir de que empezaron a vivir 

juntos nunca se separaron, ya que el divorcio fue para que 

se arreglara la situación para vivir en concubinato, por ello, 

solicita que se vuelvan a valorar las pruebas existentes en el 

expediente, bajo el supuesto de que, el concubinato puede 

actualizarse aun cuando no se complete el plazo de dos 

años y que este debe tomarse en cuenta a partir de que el 

finado se divorció, sin necesidad de que otro (**********), 

pues se debe tomar en cuenta a partir de que (**********) 

en común; invoca para robustecer su agravio, las tesis 

siguientes: “…CONCUBINATO. PARA 

DEMOSTRARLO BASTA CON QUE SE ACREDITE 

QUE LOS CONCUBINOS HAYAN VIVIDO EN 

COMÚN DE FORMA CONSTANTE Y PERMANENTE 

POR UN PERIODO MÍNIMO DE DOS AÑOS, O BIEN, 
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QUE TENGAN UN HIJO EN COMÚN 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES)...CONCUBINATO. PARA SU 

INTEGRACIÓN NO BASTA QUE SE TENGA UN HIJO 

EN COMÚN, SINO QUE ES NECESARIO, ADEMÁS, 

QUE LAS PARTES NO TENGAN IMPEDIMENTO 

LEGAL PARA CONTRAER MATRIMONIO Y QUE 

HAYAN VIVIDO EN COMÚN EN FORMA 

CONSTANTE Y PERMANENTE (LEGISLACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL) –Se transcriben sus contenidos–

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

--- En otro apartado alega: “…de conformidad al artículo 1 

constitucional las normas deben interpretarse en lo más 

favorable a la persona, de ahí que solo se pide el 

reconocimiento de una situación de hecho, pues es 

conocido que muchas parejas se separaban y 

posteriormente rehacían sus vidas con otras parejas y el 

matrimonio solo quedaba de derecho, más no de hecho, de 

tal suerte que las nuevas parejas estaban desprotegidas 

jurídicamente, pues antes era necesario demostrar una 

serie de causales para obtener el divorcio las cuales solo 

podían ser invocadas por el cónyuge inocente y si éste no lo 

hacía, el matrimonio de derecho prevalecía sobre una 

situación de hecho, de ahí que fue necesario ir adecuando 

las normas para lograr una mejor justicia y el 

reconocimiento de esas situaciones; en el caso que nos 

ocupa, sucedió eso, que el finado tenía muchos años de 

vivir con la suscrita, pero no había podido arreglar su 

situación con su anterior pareja a pesar de que 

(**********), pero que ya (**********), sino conmigo y 
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era yo quien ante la sociedad ejercía 

(**********).- Por elle, solo se pide que se reconozca esa 

situación de hecho, de que el finado y la suscrita vivimos 

unión libre y si bien sus efectos no deberán ser hasta la 

fecha en que empezamos a vivir juntos, sin embargo, si 

debe tomarse en cuenta a partir de que de (sic) divorció 

hasta su fallecimiento, máxime que (**********) y los 

testigos reconocieron que siempre vivimos juntos.- Luego 

entonces ante ello, la norma debe interpretarse y aplicarse 

en lo más favorable a la suscrita; sirve de apoyo a lo 

anterior las siguientes tesis: …PRINCIPIO PRO 

PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE 

ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU 

APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU 

OMISIÓN POR LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE…PRINCIPIO PRO PERSONA COMO 

CRITERIO DE INTERPRETACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS. TEST DE ARGUMENTACIÓN MÍNIMA 

EXIGIDA POR EL JUEZ O TRIBUNAL DE AMPARO 

PARA LA EFICACIA DE LOS CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN O AGRAVIOS (Se transcriben sus 

contenidos)…”. -----------------------------------------------------  

--- V.- Impuesto el Titular de esta Sala de los reseñados 

agravios, los encuentra infundados, por lo tanto no aptos 

para el efecto revocatorio pretendido. --------------------------  

--- En efecto, de entrada es conveniente señalar que la 

figura del concubinato, constituye una forma de integrar 

una familia fundándose en el propósito de la pareja de 

formar una unión estable y permanente, concibiéndose por 

tal razón como una institución plasmada en el Código 
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Familiar en su capítulo I del Título Primero, dentro del 

cual se encuentran los siguientes numerales:  -----------------  

--- “Artículo 165. El concubinato es la unión de un hombre 

y una mujer quienes, sin impedimentos legales para 

contraer matrimonio, hacen vida en común de manera 

notoria, permanente, han procreado hijos o han vivido 

públicamente como marido y mujer durante dos años 

continuos o más.  --------------------------------------------------  

---El concubinato genera entre los concubinos derechos 

alimentarios y sucesorios, con independencia de los demás 

reconocidos en este Código o en otras leyes. ------------------ 

---No se considerará concubinato, cuando haya varias 

uniones de este tipo, con una misma persona.” --------------- 

--- “Artículo 166. Además de los señalado en el artículo 

167, para que nazca jurídicamente el concubinato, es 

necesario que la unión se prolongue de manera exclusiva, 

pública y permanente durante dos años ininterrumpidos, o 

desde el nacimiento del primer descendiente, si esto ocurre 

antes de que transcurra el plazo anterior.” -------------------  

--- De lo anterior, se desprende que existen tres hipótesis 

para que se dé esta Institución Familiar: 1).- Que un hombre 

y una mujer lleven una relación de pareja, en donde 

cohabiten cuando menos dos años haciendo vida pública de 

manera ininterrumpida, estando amos libres de 

matrimonio; 2).- Desde el nacimiento del primer 

ascendiente, si ocurre antes que se dé el plazo señalado en 

el inciso primero; y 3).- Que sostenga una relación marital, 

estando libres de matrimonio y hayan procreado algún 

hijo, sin ser necesario el tiempo aludido.  ---------------------  
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--- Ahora bien, una vez revisadas y analizadas las 

constancias que integran el expediente principal las que de 

conformidad con el artículo 325 del Código de 

Procedimientos Familiares hacen prueba plena, esta Sala 

concuerda con la determinación del juez de origen, en 

virtud de que la solicitud planteada por la promovente es 

infundada porque no acredita uno de los requisitos 

previstos por el artículo 165 transcrito con antelación; esto 

es, el relativo al hecho de que, ambos concubinos hayan 

tenido vida en común sin impedimentos legales para 

contraer matrimonio. Lo anterior es así, dado que la 

solicitante para acreditar el concubinato existente con el 

finado (**********), exhibió las documentales 

consistentes en:  ----------------------------------------------------  

--- 1) Actas de Nacimiento a nombre de (**********) de 

fechas de nacimiento (**********); con las cuales solo se 

demuestra (**********). -----------------------------------------  

--- 2) Acta de defunción expedida por el Registro Civil a 

nombre de (**********), de fecha (**********), la cual le 

sirve para acreditar el fallecimiento del pretenso concubino. 

--- 3) Constancia de Inexistencia de Matrimonio y/o 

Concubinato, expedida el (**********) por el Archivo del 

Registro Civil del Estado, en la que se hace constar que: 

“…actualmente no se encuentra inscrito matrimonio y/o 

concubinato vigente a nombre del (a) C. (**********), en 

la base de datos con la que contamos aparece Matrimonio 

asociado con divorcio con el C. (**********), de fecha 

(**********), bajo el acta (**********), en la oficialía 

(**********) de (**********)…”; dicha documental sólo 

le sirve para acreditar que la promovente actualmente se 
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encuentra libre de matrimonio, pero la misma 

no le sirve para acreditar el concubinato pretendido porque 

a la fecha en que se disolvió dicho matrimonio su pretenso 

concubino ya había fallecido. ------------------------------------   

---- 4) Constancia de Inexistencia de Matrimonio y/o 

Concubinato, (**********) por el Archivo del Registro 

Civil del Estado, en la que se hace constar que: 

“…actualmente no se encuentra inscrito matrimonio y/o 

concubinato vigente a nombre del (a) C. (**********), en 

la base de datos con la que contamos aparece Matrimonio 

asociado con divorcio con la C. (**********), de fecha 

(**********), bajo el acta (**********), en la oficialía 

(**********)…”; desprendiéndose de la misma que si bien 

es cierto ya no existía un matrimonio que vinculara al 

finado (**********) con alguna persona; también es 

verdad que cuando (**********), los días (**********), 

respectivamente, el se encontraba unido en matrimonio con 

(**********), por lo que es evidente que no cumple con la 

hipótesis de que los pretensos concubinos hayan vivido en 

común sin impedimentos legales para contraer 

matrimonio, puesto que al estar él casado previamente, ello 

constituye un impedimento para poder vivir en concubinato 

con otra persona. --------------------------------------------------  

--- A lo anterior, se aduna el hecho de que sabido es que, 

para que el concubinato nazca a la vida jurídica, es 

menester que transcurran dos años ininterrumpidos de 

cohabitación exclusiva de conformidad con lo dispuesto por 

el referido artículo 166 del Código Familiar del Estado, lo 

que tampoco aconteció en la especie, por una diversa razón, 

la que consiste en que, de los documentos exhibidos por la 
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promovente se infiere que no se da dicha hipótesis, 

porque de la constancia de inexistencia de matrimonio y/o 

concubinato referida en líneas previas, se advierte que si 

bien es cierto respecto a (**********), aparece matrimonio 

asociado con divorcio con la C. (**********), de fecha 

(**********), y el presunto concubino falleció el 

(**********)–acta de defunción página (**********)–; 

por ello, no se acredita en modo alguno que hayan 

transcurrido los dos años que exige la ley; de ahí, que sea 

infundado e inoperante su reproche en el sentido de que 

concubinato puede actualizarse aun cuando no se complete 

el plazo de dos años y que este debe tomarse en cuenta a 

partir de que el finado se divorció, sin necesidad de que 

otro (**********), pues se debe tomar en cuenta a partir de 

que nació el (**********) en común, pero encontrándose 

ambos sin impedimentos legales para contraer 

matrimonio. --------------------------------------------------------  

--- En esa tesitura, es pertinente destacar que el espíritu del 

legislador sinaloense es garante y protector de la concubina, 

el concubinario, las hijas y los hijos que hubiesen 

procreado, pero especialmente de la concubina al concordar 

diversos beneficios de que ya gozan las esposas, lo cual 

conduce a estimar que el concubinato es una figura que hoy 

en día el legislador ha incorporado al marco jurídico local o 

federal, es decir, ha armonizado nuestro referente 

legislativo con los convenios, tratados y demás protocolos 

internacionales suscritos por nuestro país; por lo que como 

estado parte, tenemos la imperiosa obligación de aplicar 

dicha legislación internacional de conformidad con los 

artículos 1°, 4° y 133 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos; ante ello, no es casual que 

en el Periódico Oficial el Estado de Sinaloa se publicara el 

decreto 208, el día 21 veintiuno de enero de 2009 dos mil 

nueve, cuya reforma tiene como propósito medular 

conferirle derechos a obtener una pensión alimenticia a la 

concubina y al concubino, dado que tan especial 

disposición sólo era exclusiva de los cónyuges; por lo que, 

hoy podemos emplear un texto legislativo más generoso 

como lo refleja el artículo 225, fracción III del Código 

Familiar del Estado de Sinaloa; además, con el concubinato 

le facilita a la concubina y al concubino deducir y justificar 

derechos hereditarios, como lo prevé el artículo 928 de la 

ley invocada, además de otras prerrogativas establecidas 

por diversas leyes.  ------------------------------------------------  

--- Siendo fundamento de lo así considerado, la tesis del 

rubro, texto y datos de localización que enseguida se 

inserta: “CONCUBINATO. PARA SU INTEGRACIÓN 

NO BASTA QUE SE TENGA UN HIJO EN COMÚN, 

SINO QUE ES NECESARIO, ADEMÁS, QUE LAS 

PARTES NO TENGAN IMPEDIMENTO LEGAL PARA 

CONTRAER MATRIMONIO Y QUE HAYAN VIVIDO 

EN COMÚN EN FORMA CONSTANTE Y 

PERMANENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL). El artículo 291 Bis del Código Civil para el 

Distrito Federal establece que el concubinato genera 

derechos y obligaciones entre la concubina y el 

concubinario cuando se actualizan los siguientes 

elementos: a) que no tengan impedimentos legales para 

contraer matrimonio; y, b) que hayan vivido en común en 

forma constante y permanente por un periodo mínimo de 
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dos años que precedan inmediatamente a la 

generación de derechos y obligaciones. Asimismo, 

establece en su segundo párrafo una variante de 

integración del concubinato, que se actualiza cuando las 

partes tienen un hijo en común, aclarando dicho numeral, 

que en ese supuesto es innecesario el transcurso de dos 

años. Sin embargo, ello no significa que la sola 

procreación de un hijo genere el concubinato sino que es 

necesario que, además, se den los elementos antes 

mencionados, con excepción del relativo a los dos años.” 

(Registro: 181596, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito, Novena Época, Tomo XIX, Tesis: I.11o.C.101 

C, Materia: Civil, Mayo de 2004, Página: 1753). -------------  

--- A mayor abundamiento, es importante precisar que en 

todos los casos, es requisito que tanto el hombre como la 

mujer estén sin impedimentos legales para contraer 

matrimonio, entonces en el caso de que se hayan 

(**********) aun y cuando no haya transcurrido el plazo 

de los dos años, que es el supuesto que alega la apelante, el 

plazo de los dos años empieza a correr a partir de que, 

estando sin impedimentos legales para contraer matrimonio, 

hacen vida en común de manera notoria, permanente, de 

manera exclusiva y pública durante dos años 

ininterrumpidos. En el entendido de que, tampoco podría 

actualizarse el tercero de los referidos supuestos, pues 

mientras el de cujus estuvo unido en matrimonio con otra 

persona, él y la hoy inconforme no pudieron haber vivido 

públicamente como marido y mujer, porque el finado era el 

marido en relación con otra persona, dado que el 
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Diccionario de la Real Académica Española de la 

Lengua establece: “Marido: Hombre casado, con relación 

a su cónyuge”; de ahí, que, se reitera, era necesario que 

para que se dé la unión del concubinato era necesario que 

tanto el hombre como la mujer, estuvieran sin 

impedimentos legales para contraer matrimonio lo que no 

sucedió. -------------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, le asiste la razón a la apelante cuando aduce 

que el juez fue omiso en valorar las constancias de las que 

se advierte que el propio finado (**********) como su 

concubina ante (**********) para efecto de que se 

(**********) como su dependiente económica; sin 

embargo, la omisión antes referida no puede traer como 

consecuencia la revocación de la interlocutoria impugnada, 

ni el que se ordene al juez de primera instancia enmendar 

los errores cometidos, sino que ello implica que a falta de 

reenvío en la materia, la Sala en su sustitución y con 

plenitud de jurisdicción aborde y dilucide el punto el 

comentario. Sirve de apoyo a este razonamiento la 

jurisprudencia: “APELACIÓN EN MATERIAS CIVIL 

Y MERCANTIL. AL NO EXISTIR REENVÍO, EL 

TRIBUNAL DE ALZADA ESTÁ FACULTADO PARA 

REASUMIR JURISDICCIÓN Y PRONUNCIAR LA 

RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, AUN 

CUANDO EL JUZGADOR NO HAYA RESUELTO 

LA LITIS EN PRIMERA INSTANCIA. Del contenido 

de los artículos 1336 del Código de Comercio y 683 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, se desprende que el recurso de apelación es un 

medio de impugnación ordinario por el cual el tribunal de 
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alzada puede confirmar, reformar o revocar las 

resoluciones emitidas por el inferior. Respecto a la 

apelación en materias civil y mercantil, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, ha establecido la inexistencia del 

reenvío. Así, se considera que no pueden limitarse las 

funciones del tribunal de alzada para reasumir jurisdicción 

y decidir lo tocante a los puntos litigiosos no resueltos en el 

fallo que se recurre ante ella, o en su caso, sustituir 

íntegramente al juez para pronunciar la resolución que 

legalmente corresponda, aun cuando no se haya resuelto la 

litis en primera instancia. Sin embargo, el tribunal de 

apelación que advierta, previo al fondo, que existe una 

omisión o que no se encuentra satisfecho algún presupuesto 

procesal, deberá, sin examinar los agravios de fondo, 

revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición o 

regularización del procedimiento en lo que sea necesario 

en aras de satisfacer los presupuestos procesales y el 

debido proceso como condición para el dictado de la 

sentencia, sin que ello pueda tomarse como reenvío al no 

implicar la devolución al inferior para efectos de que 

asuma de nueva cuenta jurisdicción sobre aspectos propios 

de la sentencia definitiva.” (Contradicción de tesis 48/2009. 

Novena Época. Instancia: Primera Sala. Registro: 165887. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta XXX, Diciembre de 2009. Materia (s): Civil. 

Tesis: 1a./J. 80/2009. Página: 25). -------------------------------  

--- Pues bien, al respecto se impone precisar a la recurrente, 

que dichas documentales no le sirven para acreditar el 

concubinato por los motivos que ya se mencionaron 

precedentemente; además de que, si bien es cierto exhibe 
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copias simples de: a) aviso de inscripción o baja de 

beneficiario; b) solicitud de (**********) de fecha 

(**********); c) solicitud de pensión de fecha 

(**********); y d) constancia de vigencia; sin embargo; 

tales probanzas carecen de eficacia demostrativa, en 

términos del artículo 331 del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado, en virtud de que la oferente las 

acompañó en copias fotostáticas simples; inclusive, de 

haberse exhibido los instrumentos originales, estos 

resultarían del todo insuficientes para acreditar los extremos 

que la promovente pretende, porque se aprecia que en dos 

ocasiones ha intentado la solicitud de cobro de pensión, y el 

hecho de que ahí aparezca como concubina no es suficiente 

para demostrar que legalmente lo sea, motivos por los 

cuales se desestimaron; además de que, de acuerdo al 

artículo 130 de la (**********), establece: “Tendrá 

derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del 

asegurado o pensionado por invalidez. A falta de esposa, 

tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el 

asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera 

su marido, durante los cinco años que precedieron 

inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que hubiera 

tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres 

de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el 

asegurado o pensionado por invalidez tenía varias 

concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la 

pensión.”; por lo tanto, es infundado su alegato en ese 

sentido. --------------------------------------------------------------  

--- Finalmente, en otro apartado de su escrito de agravios, 

con meridiana claridad se advierte que la recurrente bajo el 
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amparo del principio pro persona que se consagra en 

el artículo 1º Constitucional, exige que se le reconozca esa 

situación de hecho de que el finado y la promovente 

vivieron en unión libre, bajo el argumento de que si bien los 

efectos no deberán ser hasta la fecha en que empezaron a 

vivir juntos, sin embargo, pide que se deben de tomar en 

cuenta a partir de que se divorció hasta su fallecimiento, 

máxime que (**********) y que los testigos reconocieron 

que vivieron juntos. ------------------------------------------------  

--- Al respecto, estima esta Sala precisar que si bien es 

cierto la reforma constitucional en materia de Derechos 

Humanos, publicada el 10 diez de junio de 2011 dos mil 

once en el Diario Oficial de la Federación, generó nuevos 

deberes para las autoridades del Estado Mexicano, en el 

sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los 

Derechos Humanos, entre ellos, el de interpretar la norma 

de tal manera que resulte más favorable para la persona      

–principio pro homine–, dando lugar a un nuevo modelo de 

control constitucional y convencional ex oficio; también lo 

es que, de acuerdo con diversas interpretaciones que al 

respecto ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, aquél principio no sobrelleva a que los órganos 

jurisdiccionales dejen de observar en su labor los diversos 

principios y restricciones previstos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los 

procedimientos de que conocen y, por otra, el ejercicio de 

control constitucional o convencional está sujeto, tratándose 

del oficioso, a que el órgano jurisdiccional advierta la 

sospecha de disconformidad de la norma aplicable, con los 

derechos humanos reconocidos y, tratándose del que debe 
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ejercerse a petición de parte, tal y como se actualiza en la 

especie, a que se cumplan los requisitos mínimos del 

planteamiento respectivo, consistentes en que, sumado a 

que se pida la aplicación del principio pro persona o se 

impugne su falta de aplicación por la autoridad responsable; 

se señale también cuál es el derecho humano cuya 

ponderación se pretende; se indique la norma aplicable que 

debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable 

hacia el derecho fundamental restringido; y, se precisen los 

motivos para preferirlos en lugar de otras normas o 

interpretaciones posibles. ----------------------------------------  

--- Consecuentemente, si en la especie la gestora de la 

Alzada, se limitó a invocar la aplicación del principio pro 

persona, sin que mínimamente haya cumplido con los 

aludidos parámetros para lograr la eficacia de su solicitud, 

no resta más que reiterar la inoperancia de tales reproches.  

---Lo anterior, atento al criterio contenido en la tesis 

XVII.1o.P.A. J/9, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Décima Época, Libro 23, Octubre 

de 2015, Tomo IV, página 3723, registro número 2010166, 

que dice: “PRINCIPIO PRO PERSONA COMO 

CRITERIO DE INTERPRETACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS. TEST DE ARGUMENTACIÓN MÍNIMA 

EXIGIDA POR EL JUEZ O TRIBUNAL DE 

AMPARO PARA LA EFICACIA DE LOS 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en la tesis 1a. CCCXXVII/2014 (10a.), de título y subtítulo: 

"PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS 

PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD 
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DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU 

OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 

viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas y en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 

Época, Libro 11, Tomo I, octubre de 2014, página 613, 

estableció que el principio pro persona como criterio de 

interpretación de derechos humanos es aplicable de oficio 

cuando el Juez o tribunal considere necesario acudir a este 

criterio interpretativo para resolver los casos puestos a su 

consideración, y que es factible que en un juicio de 

amparo, el quejoso o recurrente, se inconforme con su falta 

de atención o bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a 

cabo ese ejercicio interpretativo, y esta petición, para ser 

atendida de fondo, requiere del cumplimiento de una carga 

básica. Luego, ese test de argumentación mínima exigida 

para la eficacia de los conceptos de violación o agravios es 

el siguiente: a) Pedir la aplicación del principio relativo o 

impugnar su falta por la autoridad responsable; b) señalar 

cuál es el derecho humano o fundamental cuya 

maximización se pretende; c) indicar la norma cuya 

aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta 

más favorable hacia el derecho fundamental; y, d) precisar 

los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o 

interpretaciones posibles. Los anteriores requisitos son 

necesariamente concurrentes para integrar el concepto de 

violación o agravio que, en cada caso, debe ser resuelto.” 

(Lo subrayado es de la Sala). -------------------------------------  

 --- Corolario de lo expuesto será que se confirme la 

resolución que se revisa, sin que por otro lado sea dable 
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hacer especial condena al pago de costas por no 

actualizarse en la especie ninguno de los presupuestos 

jurídicos previstos por el artículo 78 del Código de 

Procedimientos Familiares. --------------------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

APELADA. --------------------------------------------------------  

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

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, devuélvanse los autos originales al juzgado de su 

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

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano 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.” 

 

 


