
--- Culiacán, Sinaloa, a 6 seis de febrero del año 2020 dos 

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

--- Visto de nuevo las constancias de expediente número 

(**********), para resolver en cumplimiento de la 

sentencia emitida en el juicio de amparo número 

(**********), por el Juzgado Tercero de Distrito en el 

Estado, el recurso de apelación interpuesto por el licenciado 

(**********), en su carácter de procurador judicial de la 

demandada (**********) en contra de la resolución 

dictada el día 20 veinte de junio del año 2017 dos mil 

diecisiete, por el Ciudadano Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido 

por (**********), en contra de la representada del 

apelante; visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 275/2017-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 una interlocutoria 

cuyos puntos resolutivos en lo conducente dicen: 

“...PRIMERO.- Es improcedente el incidente de 

suspensión de pago interpuesto por la parte demandada. 

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente…”. ----------------  

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

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

el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

EFECTO DEVOLUTIVO por el primer jurisdicente, 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 a quo ordenó la remisión de las constancias 
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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, misma 

que se dictó con fecha 18 dieciocho de septiembre de 2017 

dos mil diecisiete, bajo los siguientes puntos resolutivos: 

“…PRIMERO.- SE CONFIRMA LA 

INTERLOCUTORIA APELADA.- SEGUNDO.- No se 

emite particular condena al pago de costas.- TERCERO.- 

Notifíquese personalmente, despáchese ejecutoria, y en su 

oportunidad archívese el toca…”. -------------------------------  

--- 3/o.- Contra el fallo señalado en el punto anterior, la 

demandada (**********), promovió juicio de amparo, el 

cual se tramitó ante el Juzgado Tercero de Distrito del 

Estado, bajo el número (**********), en el que el día 31 

treinta y uno de julio de 2018 dos mil dieciocho, se dictó 

resolución concediendo a la parte quejosa el amparo y 

protección de la justicia federal, en cuyo único resolutivo se 

estableció: “La Justicia de la Unión ampara y protege a 

(**********), contra los actos reclamados de las 

autoridades indicadas en el considerando segundo de esta 

determinación. El amparo se concede para los efectos 

precisados en el último considerando de esta sentencia…”.  

--- 4/o.- Inconforme con la resolución anterior, la parte 

demandada (**********), interpuso recurso de revisión del 

cual conoció EL Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xapala, 

Veracruz, correspondiéndole (**********), quien el día 29 

veintinueve de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, 
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confirmó la sentencia recurrida que concedió a la 

impugnante, el amparo y protección de la justicia federal. --  

--- 5/o.- En debido acatamiento a lo resuelto en dicho juicio 

de garantías, esta Sala por proveído de fecha 4 cuatro de 

enero de 2019 dos mil diecinueve, dejó sin efecto el fallo 

impugnado citándose de nuevo el presente asunto para 

resolución, la que hoy se dicta con  base en los siguientes: -  

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

--- I.- 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 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

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

--- II.- De inicio, debe precisarse que este nuevo fallo de la 

alzada habrá de constreñirse a seguir los lineamientos que 

se señalan en la sentencia de amparo que se cumplimenta. -  

--- III.- En la ejecutoria de mérito se indicó, que el amparo 

y protección de la justicia federal concedido a la 

promovente es para efecto de que esta Sala: “…1. Deje 

insubsistente la resolución de dieciocho de septiembre de 
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dos mil diecisiete y en su lugar, previamente a emitir 

la resolución correspondiente, solicite a (**********), 

copia certificada de todo lo actuado en dicho trámite, 

desde el escrito de solicitud, sus anexos y demás 

constancias aportadas y que obren en el expediente 

aperturado con motivo de dicho trámite. 2. Asimismo, 

requiera a la quejosa que allegue copia certificada del 

certificado de (**********) o en su defecto, se la solicite 

al (**********). 3. Una vez hecho lo anterior, esto es, que 

se cuente con los medios de prueba destacados, junto con 

los que ya obran en autos del juicio de origen, determine lo 

que en derecho corresponda. Empero, si se estima que se le 

debe acreditar que la quejosa, cuenta con invalidez total y 

permanente, de oficio se allegue de los medios de 

convicción atinentes para que según sea el caso, tenga por 

superada tal cuestión y resuelva lo efectivamente planteado 

en el incidente de suspensión de pago hecho valer. Medidas 

que se estiman necesarias para respetar y garantizar los 

derechos fundamentales de acceso a la justicia y al debido 

proceso en igualdad de condiciones, así como para que se 

pueda dilucidar de manera efectiva la controversia en la 

que están en juego derechos de (**********), como lo es 

la quejosa. Cabe precisar que la determinación adoptada 

por este Juzgador Federal, no prejuzga sobre el fondo del 

incidente de suspensión de pagos planteado por la 

impugnante en el juicio natural. Concesión de amparo que 

se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a la 

autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 

en razón de que los mismos no se impugnan por vicios 
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propios, sino que se hace depender del reclamo a la 

autoridad judicial ordenadora. Tiene apoyo lo anterior, en 

la tesis de jurisprudencia 13 emitida por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: 

AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO 

RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia 

de amparo, considera violatoria de garantías una 

resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los 

actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se 

reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución….”. -------  

--- IV.- Para dar cabal cumplimiento a lo ordenado por el 

tribunal federal, se considera necesario retomar los 

reproches expresados por la quejosa ante esta alzada. Así se 

tiene que, después de reiterar lo resuelto por el primigenio 

en el considerando II de la interlocutoria que por este medio 

se recurre, el inconforme literalmente expresa lo siguiente: 

“…Que es erróneo y equivocado el criterio asumido por el 

Resolutor (sic) Primario (sic), toda vez que los documentos 

anexos al presente incidente, fueron con la finalidad de que 

éste juzgado tuviera el conocimiento directo, del trámite 

que se seguía ante (**********), ESPECIALMENTE 

(**********), y fueron robustecidos con otros medios de 

prueba, como fue la constancia de (**********) en copia 

certificada donde se le decreta a la demandada 

(**********) correspondiente.- En ese sentido, al no darle 

el valor legal y suficiente a la petición planteada por mi 

Representada, se le deja en estado de indefensión a la 

Incidentista y se violentan sus derechos humanos 

congruente a lo que establece el artículo 1° de la Carta 

Magna, porque la sentencia Incidental no fue acorde a las 
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disposiciones que señala el numeral 81, del código (sic) 

de procedimientos (sic) civiles (sic) vigente en el estado 

(sic) de Sinaloa…”. Finalmente, esgrime que en todo caso 

correspondía a la parte actora —demandada incidentista— 

acreditar que la compañía de seguros no le ha reconocido 

(**********) a su procurada, sin que le sea dable 

argumentar como lo hizo el A-quo en el antepenúltimo 

párrafo del considerando II de la recurrida.  -------------------  

--- V.- Impuesto el Titular de la Sala del contenido de tales 

reproches, y debido a la ejecutoria que se cumplimenta, los 

declara fundados, y por ende, aptos para revocar la 

interlocutoria apelada, lo cual es así en virtud de lo que a 

continuación se expresa: ------------------------------------------  

--- La decisión anterior, como ya se dijo, se basa en las 

consideraciones y fundamentos que sustentan la concesión 

del amparo que se cumplimenta, por las cuales, se deben de 

considerar esencialmente fundados los motivos de agravio 

hechos valer ante esta Sala, para lo cual en principio se 

destaca, que el Juez Federal, para justificar los motivos de 

disenso, realizó una cronología de los antecedentes del acto 

reclamado, los cuales consisten en: “…1. El trece de enero 

de dos mil doce, se elevó a cosa juzgada, el convenio 

celebrado por las partes, en el juicio natural (foja 243 del 

tomo II de pruebas). -----------------------------------------------  

---2. El (**********), la quejosa hizo del conocimiento al 

juzgado natural que tramitó (**********), ante 

(**********), específicamente (**********), al cual se le 

otorgó el folio (**********), allegando para avalar dicho 

extremo copias fotostáticas simples (fojas 250 a 280 ídem).  
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---3. El veintisiete de abril de dos mil diecisiete, se tuvo a 

la quejosa promoviendo incidente de suspensión de pago 

total de las mensualidades reclamadas en el juicio de 

origen, bajo el argumento de que estaba (**********) y 

poder pagar lo reclamado por la parte actora. ---------------  

---Para acreditar tal extremo ofreció copia certificada de 

la constancia (**********), emitida por (**********), del 

cual se desprende que las condiciones de (**********) 

eran de (**********). -------------------------------------------  

---Asimismo allegó copia certificada del certificado de 

(**********), expedido por (**********), en su calidad 

de (**********), en el cual se hace constar que 

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

---Además manifestó que el (**********), hizo del 

conocimiento al juzgado natural que tramitó el 

(**********), ante (**********), especialmente 

(**********), al cual se le otorgo el folio (**********) 

(fojas 285 a 293 del citado tomo de pruebas). ----------------  

---4. Posteriormente, por escrito de (**********), solicitó 

se ordenara la ejecución forzosa mediante el remate del 

inmueble hipotecado, por virtud del incumplimiento de 

pago a partir de (**********) (foja 373 del tomo II de 

pruebas). ------------------------------------------------------------  

---5. Por ocurso de (**********), la impugnante solicitó al 

Juez natural que girara oficio a (**********), con el 

objeto de que informara si los pagos realizados el 

(**********), fueron recibidos en abono a las 

mensualidades que se le reclaman y hasta qué fecha éstas 

fueron pagadas, lo cual se ordenó el (**********) (fojas 

379 a 396). ---------------------------------------------------------  
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---6. En acatamiento a lo precisado en el punto 

anterior, el (**********), informó que la quejosa incurrió 

en mora a partir de (**********). -----------------------------  

---Además comunicó que los pagos que refirió la 

demandada quejosa, fueron aplicados por su representada 

en los términos del contrato de apertura de crédito, es 

decir, de acuerdo a lo estipulado de la cláusula décima del 

mismo, en el siguiente orden: gastos de cobranza, intereses 

moratorios, primas de seguros, intereses ordinarios y 

sobrante si lo hubiere se aplicaría a capital (foja 416). -----  

---7. El veinte de junio de dos mil diecisiete, se declaró 

improcedente el incidente de suspensión de pago (403 a 

405). -----------------------------------------------------------------  

---Inconforme la quejosa interpuso recurso de apelación, el 

cual fue resuelto el dieciocho de septiembre de dos mil 

diecisiete, en el sentido de confirmar la resolución sujeta a 

dicho medio de defensa (fojas 72 a 77 del tomo I de 

pruebas). ------------------------------------------------------------  

---Esa resolución de alzada constituye el acto reclamado en 

la presente vía constitucional. -----------------------------------  

---De lo narrado se advierte que la demandada, en la etapa 

de ejecución de sentencia, promovió incidente de 

suspensión de pagos, pretendiendo demostrar que con 

motivo de su condición de salud que prevalecía, solicitó la 

aplicación del (**********), que tenía ante (**********), 

relacionado con el (**********) y que, por tal motivo, se 

declarara fundado el incidente de suspensión de pagos, es 

decir, que ya no se ejecutara el convenio sancionado en el 

juicio de origen, al acaecer en (**********)…”. ------------  
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--- Por otro lado, el Juzgador Federal, sobre el tema de 

(**********), señaló que la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en su artículo 2, dispone:  ---------------  

--- “Artículo 2. 1. Toda persona tiene todos los derechos y 

libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. 2. Además, no se hará distinción alguna 

fundada en la condición política, jurídica o internacional 

del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 

persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 

un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o 

sometido a cualquier otra limitación de soberanía.”. -------  

--- Del citado numeral se advierte que toda persona tiene 

todos los derechos y libertades proclamados en dicha 

Declaración, sin distinción alguna, además, que los Estados 

Partes se comprometen a garantizar el ejercicio de los 

derechos que en ella se citan y que está prohibido establecer 

distinciones entre las personas en el ejercicio de los 

derechos que prevén, y entre cuyas distinciones, es posible 

incluir la condición de discapacidad. ---------------------------  

--- Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de 

San Salvador”, en el ordinal 18, incisos a, b, c y d, 

establecen lo siguiente: -------------------------------------------  

--- “Artículo 18. Protección de los minusválidos. Toda 

persona afectada por una disminución de sus capacidades 

físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención 
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especial con el fin de alcanzar el máximo 

desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados 

Partes se comprometen a adoptar las medidas que sean 

necesarias para ese propósito y en especial a: a) Ejecutar 

programas específicos destinados a proporcionar a los 

minusválidos los recursos y el ambiente necesarios para 

alcanzar ese objetivo, incluidos programas laborales 

adecuados a sus posibilidades y que deberán ser libremente 

aceptados por ellos o por sus representantes legales, en su 

caso; b). Proporcionar formación especial a los familiares 

de los minusválidos a fin de ayudarlos a resolver los 

problemas de convivencia y convertirlos en agentes activos 

del desarrollo físico, mental y emocional de éstos; c). 

Incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo 

urbano la consideración de soluciones a los requerimientos 

específicos generados por las necesidades de este grupo; 

d). Estimular la formación de organizaciones sociales en 

las que los minusválidos puedan desarrollar una vida 

plena.”. --------------------------------------------------------------  

--- Como se aprecia, el numeral previamente reseñado 

establece que toda persona afectada por una disminución de 

sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir 

una atención especial, para lo cual, los Estados Partes deben 

adoptar las medidas necesarias a fin de alcanzar el máximo 

desarrollo de su personalidad. ------------------------------------  

--- Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, en los ordinales 1, 4, 12 y 13, 

prevé lo siguiente: -------------------------------------------------  

--- “Artículo 1. Propósito. El propósito de la presente 

Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno 
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y en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales por todas las personas 

con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad 

inherente. Las personas con discapacidad incluyen a 

aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 

con diversas barreras, puedan impedir su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás.”. ---------------------------------------------------  

--- “Artículo 4. Obligaciones generales: 1. Los Estados 

Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno 

ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de las personas con discapacidad sin 

discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal 

fin, los Estados Partes se comprometen a: a) Adoptar todas 

las medidas legislativas, administrativas y de otra índole 

que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos 

reconocidos en la presente Convención; b) Tomar todas las 

medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para 

modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y 

prácticas existentes que constituyan discriminación contra 

las personas con discapacidad c) Tener en cuenta, en todas 

las políticas y todos los programas, la protección y 

promoción de los derechos humanos de las personas con 

discapacidad; d) Abstenerse de actos o prácticas que sean 

incompatibles con la presente Convención y velar por que 

las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a 

lo dispuesto en ella; e) Tomar todas las medidas 

pertinentes para que ninguna persona, organización o 

empresa privada discrimine por motivos de discapacidad; 
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f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo 

de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño 

universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la 

presente Convención, que requieran la menor adaptación 

posible y el menor costo para satisfacer las necesidades 

específicas de las personas con discapacidad, promover su 

disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la 

elaboración de normas y directrices; g) Emprender o 

promover la investigación y el desarrollo, y promover la 

disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, 

ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y 

tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con 

discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible; -

7- h) Proporcionar información que sea accesible para las 

personas con discapacidad sobre ayudas a la movilidad, 

dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas 

nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y 

servicios e instalaciones de apoyo; i) Promover la 

formación de los profesionales y el personal que trabajan 

con personas con discapacidad respecto de los derechos 

reconocidos en la presente Convención, a fin de prestar 

mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos 

derechos.- 2. Con respecto a los derechos económicos, 

sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen a 

adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos 

disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la 

cooperación internacional, para lograr, de manera 

progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin 

perjuicio de las obligaciones previstas en la presente 
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Convención que sean aplicables de inmediato en 

virtud del derecho internacional.- 3. En la elaboración y 

aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la 

presente Convención, y en otros procesos de adopción de 

decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas 

con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas 

estrechas y colaborarán activamente con las personas con 

discapacidad, incluidos los niños y las niñas con 

discapacidad, a través de las organizaciones que las 

representan.- 4. Nada de lo dispuesto en la presente 

Convención afectará a las disposiciones que puedan 

facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de 

las personas con discapacidad y que puedan figurar en la 

legislación de un Estado Parte o en el derecho 

internacional en vigor en dicho Estado. No se restringirán 

ni derogarán ninguno de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales reconocidos o existentes en los 

Estados Partes en la presente Convención de conformidad 

con la ley, las convenciones y los convenios, los 

reglamentos o la costumbre con el pretexto de que en la 

presente Convención no se reconocen esos derechos o 

libertades o se reconocen en menor medida.- 5. Las 

disposiciones de la presente Convención se aplicarán a 

todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni 

excepciones.”. ------------------------------------------------------  

--- “Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante 

la ley. 1. Los Estados Partes reafirman que las personas 

con discapacidad tienen derecho en todas partes al 

reconocimiento de su personalidad jurídica.- 2. Los 

Estados Partes reconocerán que las personas con 
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discapacidad tienen capacidad jurídica en 

igualdad de condiciones con las demás en todos los 

aspectos de la vida.- 3. Los Estados Partes adoptarán las 

medidas pertinentes para proporcionar acceso a las 

personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar 

en el ejercicio de su capacidad jurídica.- 4. Los Estados 

Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al 

ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen 

salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los 

abusos de conformidad con el derecho internacional en 

materia de derechos humanos. Esas salvaguardias 

asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la 

capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las 

preferencias de la persona, que no haya conflicto de 

intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y 

adaptadas a las circunstancias de la persona, que se 

apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a 

exámenes periódicos por parte de una autoridad o un 

órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las 

salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas 

medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.- 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los 

Estados Partes tomarán todas las medidas que sean 

pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las 

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 

las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar 

sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad 

de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras 

modalidades de crédito financiero, y velarán por que las 
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personas con discapacidad no sean privadas de sus 

bienes de manera arbitraria.”. ----------------------------------  

--- “Artículo 13. Acceso a la justicia. 1. Los Estados Partes 

asegurarán que las personas con discapacidad tengan 

acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las 

demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y 

adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las 

funciones efectivas de esas personas como participantes 

directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, 

en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la 

etapa, de investigación y otras etapas preliminares.- 2. A 

fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan 

acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes 

promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan 

en la administración de justicia, incluido el personal 

policial y penitenciario.”. ----------------------------------------  

--- De la lectura a los arábigos reseñados se advierte 

sustancialmente, que la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, además de reconocer los 

derechos de las personas con discapacidad, establecen una 

serie de medidas que se deben instrumentar para que 

aquellos puedan ser ejercidos en igualdad de condiciones 

que las demás personas, asegurando de ese modo su 

participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. 

También, que los Estados Partes asegurarán que en todas 

las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se 

proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para 

impedir abusos de conformidad con el derecho en materia 

de derechos humanos, las cuales asegurarán que las 

medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica 
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respeten los derechos, la voluntad y las preferencias 

de la persona. -------------------------------------------------------  

--- Asimismo, deriva la obligación de las autoridades, 

dentro de las que se encuentran las encargadas de la 

administración e impartición de justicia, de efectuar los 

"ajustes razonables" necesarios al procedimiento para 

garantizar a las personas con discapacidad el goce o 

ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales, 

ello sin distinguir la calidad con que intervenga en el 

proceso. --------------------------------------------------------------  

--- La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su precepto 1°, dispone: ------------------------  

--- “Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas 

las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.------------------  

---Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 

los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. -------  

---Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
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violaciones a los derechos humanos, en los términos 

que establezca la ley. ---------------------------------------------  

---Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos 

Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al 

territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 

libertad y la protección de las leyes. ---------------------------  

---Queda prohibida toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 

el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas.”. ------------------  

--- Del contenido de tal disposición se advierte que tutela el 

goce de los derechos humanos que reconoce la propia 

Constitución y los tratados internacionales en los que el 

Estado Mexicano sea parte; reconociendo también, de 

manera destacada, el derecho a la no discriminación de las 

personas, entre otros motivos, por causa de sus 

discapacidades. ----------------------------------------------------  

--- Esto es, nuestro máximo ordenamiento legal, reconoce 

que es un derecho humano de las personas que tienen 

alguna discapacidad, el ser tratadas con dignidad, sin 

menoscabo de sus derechos y libertades. ----------------------  

--- Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, en sus arábigos 2, 10, 28, 29, 

30 y 31 establecen: ------------------------------------------------  

--- “Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá 

por: ------------------------------------------------------------------  
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---I. Accesibilidad. Las medidas pertinentes para 

asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el 

transporte, la información y las comunicaciones, incluidos 

los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos 

al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 

rurales; --------------------------------------------------------------  

---II. Ajustes Razonables. Se entenderán las modificaciones 

y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan 

una carga desproporcionada o indebida, cuando se 

requieran en un caso particular, para garantizar a las 

personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad 

de condiciones con las demás, de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales; --------------------------  

---[ ... ] ---------------------------------------------------------------  

---IX. Discapacidad. Es la consecuencia de la presencia de 

una deficiencia o limitación en una persona, que al 

interactuar con las barreras que le impone el entorno 

social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con los demás; -------  

---X. Discapacidad Física.  Es la secuela o malformación 

que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a 

nivel central o periférico, dando como resultado 

alteraciones en el control del movimiento y la postura, y 

que al interactuar con las barreras que le impone el 

entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás; -  

---[...] ----------------------------------------------------------------  
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---XXVI. Persona con Discapacidad. Toda persona 

que por razón congénita o adquirida presenta una o más 

deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o 

sensorial, ya sea permanente o temporal y que al 

interactuar con las barreras que le impone el entorno 

social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en 

igualdad de condiciones con los demás; -----------------------  

---[ ... ] --------------------------------------------------------------  

---XXXIII. Transversalidad. Es el proceso mediante el cual 

se instrumentan las políticas, programas y acciones, 

desarrollados por las dependencias y entidades de la 

administración pública, que proveen bienes y servicios a la 

población con discapacidad con un propósito común, y 

basados en un esquema de acción y coordinación de 

esfuerzos y recursos en tres dimensiones: vertical, 

horizontal y de fondo.”. -------------------------------------------  

--- “Artículo 10. La Secretaría de Salud en coordinación 

con el Consejo, emitirá la Clasificación Nacional de 

Discapacidades, con base en los lineamientos establecidos 

por la Clasificación Internacional del Funcionamiento de 

la Discapacidad y de la Salud, la cual estará disponible al 

público y deberá ser utilizada en el diseño de políticas 

públicas. ------------------------------------------------------------  

---El Sector Salud expedirá a las personas con 

discapacidad un certificado de reconocimiento y 

calificación de discapacidad con validez nacional.”. --------  

--- “Artículo 28. Las personas con discapacidad tendrán 

derecho a recibir un trato digno y apropiado en 1os 

procedimientos administrativos y judiciales en que sean 

parte, así como asesoría y representación jurídica en forma 
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gratuita en dichos procedimientos, bajo los 

términos que establezcan las leyes respectivas.”. -------------  

--- “Artículo 29. Las instituciones de administración e 

impartición de justicia contarán con peritos especializados  

en las diversas discapacidades, apoyo de intérpretes de 

Lengua de Señas Mexicana, así como la emisión de 

documentos en Sistema de escritura Braille.”. ----------------  

--- “Artículo 30. Las instituciones de administración e  

impartición de justicia implementaran programas de 

capacitación y sensibilización dirigidos a su personal, 

sobre la atención a las personas con discapacidad.”. --------  

--- “Artículo 31. El Poder Ejecutivo Federal y los 

Gobiernos de las Entidades Federativas, en coordinación 

con el Consejo, promoverán que las instancias de 

administración e impartición de justicia, cuenten con la 

disponibilidad de los recursos para la comunicación, 

ayudas técnicas y humanas necesarias para la atención de 

las personas con discapacidad en sus respectivas 

jurisdicciones.”. ----------------------------------------------------  

--- De la lectura de los numerales transcritos, en lo 

sustancial se advierte que la Ley General para la Inclusión 

de las Personas con Discapacidad, además de definir a la 

persona con discapacidad, como aquella que por razón 

congénita o adquirida presenta una o más discapacidades de 

carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea 

permanente o temporal y que al interactuar con las barreras 

que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión 

plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás; 

también establece una serie de derechos y medidas a favor 

de las personas con discapacidad, para lograr su total 
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integración a la sociedad en un marco de respeto, 

igualdad y equiparación de oportunidades. --------------------  

--- De igual forma, se establece que el sector salud expedirá 

a las personas con discapacidad un certificado de 

reconocimiento y calificación de discapacidad con validez 

nacional. ------------------------------------------------------------  

--- Asimismo, el Juez Federal, citó como antecedente al 

asunto en estudio, que en el amparo en revisión 159/2013, 

fallado por la Primera Sala de nuestro más alto Tribunal de 

Justicia, en lo de interés se consideró lo siguiente: 

“…ESTUDIO DE FONDO.- De manera previa, es 

importante destacar la suplencia de la queja que se debe 

observar en el presente asunto, ello en atención a que 

implica la afectación de la esfera jurídica de una persona 

con discapacidad. Lo cual acorde a la tesis jurisprudencial 

191/2005 de esta Primera Sala, cuyo rubro es 

“MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA 

SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU 

AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE 

LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER 

DEL PROMOVENTE”, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XXIII, mayo de 2006, página 167. Al respecto, 

también resulta relevante la tesis aislada LXXXV/2000 de 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, cuyo rubro es: “MENORES DE EDAD O 

INCAPACES. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE PROCEDE EN TODO CASO, SIN QUE 

OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS 

CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL 
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PROMOVENTE”, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XII, julio de 2000, página 161. ---------------------------  

---Ahora bien, a consideración de esta Primera Sala, en el 

presente caso los argumentos vertidos por el recurrente son 

fundados y, por tanto, idóneos para otorgarle el amparo y 

protección de la Justicia de la Unión. --------------------------  

---Para llegar a la anterior conclusión, la sentencia se 

estructurará de la siguiente forma: en primer lugar, se 

abordará el estudio del marco teórico jurídico de la 

discapacidad bajo la doctrina de los principios de igualdad 

y de no discriminación que ha desarrollado esta Primera 

Sala (apartado 1). En segundo término, se procederá al 

análisis del estado de interdicción en el Distrito Federal, 

ello a la luz de la doctrina previamente desarrollada en 

materia de discapacidad (apartado 2). Finalmente, esta 

Primera Sala hará un estudio y fijará los alcances de las 

normas impugnadas en el presente asunto (apartado 3). 

Cabe señalarse que este último apartado a su vez se 

dividirá de la siguiente manera: 3.1. Fijación de los límites 

del estado de interdicción en cada caso en concreto; 3.2. 

Informes sobre los posibles cambios en la (**********); 

3.3. Asistencia en la toma de decisiones; 3.4. Lineamientos 

para la constitución del estado de interdicción; y 3.5. 

Directrices para la interpretación del estado de 

interdicción en el Distrito Federal. -----------------------------  

---En este punto resulta oportuno realizar la siguiente 

aclaración terminológica: el artículo 23 del Código Civil 

para el Distrito Federal indica que el estado de 

interdicción es una incapacidad legal, lo cual se refuerza 
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con lo sostenido en el diverso artículo 450. Sin 

embargo, la fracción II del propio numeral 450 señala que 

dicha incapacidad legal se produce por un estado 

particular de discapacidad.  -------------------------------------  

---En virtud de lo anterior, a lo largo de la presente 

sentencia se empleará el término discapacidad, y no el de 

incapacidad, pues si bien es el vocablo empleado en la 

legislación del Distrito Federal, lo cierto es que ésta 

reconoce que la causa generadora de tal estado es la 

existencia de una discapacidad, expresión que es acorde a 

la contenida en los diversos instrumentos internacionales 

de los cuales nuestro país forma parte. ------------------------  

---Lo que se reiteró en el diverso amparo directo en 

revisión 989/2014, de la propia Sala, pues en lo de interés, 

se expuso lo siguiente: --------------------------------------------  

---31. Estudio de fondo. El presente recurso de revisión 

debe analizarse atendiendo a la especial protección 

constitucional que adquiere la recurrente en virtud de su 

condición de persona con discapacidad, lo cual se erige 

como presupuesto esencial en la valoración y análisis de 

los agravios bajo la tutela de la suplencia de la queja 

consagrada en la fracción II del artículo 79 de la Ley de 

Amparo. -------------------------------------------------------------  

---32. En atención a los criterios que se adoptarán en el 

presente caso, se considera necesario efectuar, brevemente, 

el contexto social que se presenta en nuestro país de las 

personas con discapacidades relacionadas con la 

movilidad (caminar o moverse) y limitaciones para ver, 

dada la incidencia que tendrá esta resolución para las 

personas en la misma condición. -------------------------------  
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---33. Hecho lo anterior, esta Sala hará referencia al marco jurídico vigente en los Estados Unidos Mexicanos de los derechos humanos de las personas con discapacidad, para, posteriormente, abordar el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación, así como a 

los derechos humanos de accesibilidad y movilidad 

personal de las personas con discapacidad, a efecto de 

analizar esas premisas en el asunto sometido a nuestra 

consideración. ------------------------------------------------------  

---34. Referencia a la situación de las personas con 

discapacidad en México relacionadas con la movilidad 

(caminar o moverse) y limitaciones para ver. ----------------  

---35. Las Naciones Unidas han calculado que en el mundo 

actual hay más de 500 millones de personas con 

discapacidad. De esa cifra, el 80% viven en zonas rurales 

de países en desarrollo. -------------------------------------------  

---36. De esa cifra, de acuerdo con el Censo de Población y 

Vivienda 2010, en México 5 millones 739 mil 270 personas 

(5.1% de la población) son personas con discapacidad, las 

cuales reportan tener dificultad o limitación para realizar 

una o más actividades, entre las que destacan, caminar, 

moverse o ver. ------------------------------------------------------  

---37. El tipo de discapacidad más frecuente según el 

Censo 2010, es la relacionada con la movilidad (caminar o 

moverse), con un 58%, le siguen las limitaciones para ver 

con un 27.2%, escuchar 12.1%, mental 8.5%, hablar o 

comunicarse 8.3%, atender el cuidado personal (vestirse, 

bañarse o comer) 5.5% y, finalmente, para poner atención 

o aprender 4.4%. ---------------------------------------------------  

---38. Es decir, la dificultad para caminar o moverse y 

para ver, explican el 85.5% de las discapacidades en el 

país. ------------------------------------------------------------------  

---39. Una persona puede tener más de una discapacidad, 

por ejemplo: los sordomudos tienen una limitación auditiva 
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y otra de lenguaje o quienes sufren de parálisis cerebral 

presentan problemas motores y de lenguaje. ------------------  

---40. Cabe señalar, que la edad juega un papel importante 

en la distribución de los tipos de discapacidad. En la 

población con discapacidad adulta (30 a 59 años) y sobre 

todo en la adulta mayor (60 y más años), las dificultades 

para caminar o moverse, ver y escuchar son más 

frecuentes que en los niños y jóvenes. --------------------------  

---[...] ----------------------------------------------------------------  

---118. Estudio de los conceptos de violación. Como se 

señaló en esta ejecutoria, el análisis de los argumentos de 

la quejosa se hará bajo el tamiz de la suplencia de la queja 

y atendiendo, además, al derecho humano a la movilidad 

personal, la cual incide sobre todas aquellas medidas que 

restringen su movimiento y desplazamiento en su condición 

de persona con discapacidad motriz y visual. ----------------  

---119. Asimismo, para esta Sala constituye una premisa 

fundamental en el caso, el velar por el que la legislación 

local se aplique acorde con la obligación del Estado 

mexicano de asegurar que no tenga el efecto de 

obstaculizar o dejar insubsistente el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos 

humanos de la inconforme analizados en el apartado 

anterior. -------------------------------------------------------------  

---Así, en el primer asunto, se determinó, esencialmente, 

que era menester perseguir la nivelación de las 

oportunidades de las cuales gozan las personas para su 

plena inserción social, pues sólo a partir de tal escenario 

es que las políticas de no discriminación adquieren plena 

vigencia, pues se partía del reconocimiento de que las 
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personas con discapacidad tienen circunstancias 

especiales, pero finalidades o necesidades similares al 

resto de la población, lo que ha provocado la creación de 

los llamados ajustes razonables, como los denomina el 

artículo 2° de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. -------------------------------------  

---Que esos ajustes razonables son medidas a través de las 

cuales se introducen elementos diferenciadores que buscan 

la plena aplicación del principio de igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad, 

partiendo de la consideración de que las personas son 

distintas, y privilegiando tal diversidad, se propicia la 

implementación de medidas de naturaleza positiva, que 

implican un actuar y no sólo una abstención de 

discriminar, que atenúen las desigualdades y permitan una 

mayor inclusión de las personas con alguna diversidad 

funcional. ------------------------------------------------------------  

---En el segundo amparo, se sostuvo que: el recurso de 

revisión debía analizarse conforme a la especial protección 

constitucional en virtud de su condición de persona con 

discapacidad, lo que se erigía como presupuesto esencial 

en la valoración y análisis de los agravios, bajo la tutela de 

la suplencia de la consagrada, prevista por el artículo 79, 

fracción II, de la Ley de Amparo. -------------------------------  

---Asimismo, sobre el tópico el Tercer Tribunal Colegiado 

del Vigésimo Séptimo Circuito, en la tesis XXVII.3o.65 C, 

visible en el Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, página 

3111, de la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época, Materia Común, registro 

2017265, estableció que conforme a los artículos 1o. de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

18 del Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San 

Salvador', 12, numeral 4 y 13, numeral 1, de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 28 

a 31 de la Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad -los cuales quedaron transcritos en 

párrafos precedentes-, la persona con discapacidad 

pertenece a un grupo vulnerable que la incluye en una 

categoría sospechosa, situación que obliga al juzgador a 

tomar todas aquellas medidas necesarias para respetar y 

garantizar los derechos fundamentales de acceso a la 

justicia y al debido proceso en igualdad de condiciones que 

su contraparte, incluso, allegarse oficiosamente las 

pruebas necesarias para constatar que la persona 

encuentra especial dificultad en razón de sus capacidades 

funcionales para ejercer sus derechos y pueden dilucidar 

de manera efectiva la controversia en que estén en juego 

derechos de personas con discapacidad. ----------------------  

---Así, cuando en el juicio de amparo se advierta, por 

ejemplo, la intervención de una persona con discapacidad 

diagnosticada con una enfermedad mental, de conformidad 

con el artículo 79 fracción II, de la Ley de Amparo, al 

actualizarse una violación que dejó sin defensa a la 

persona, se hace necesario suplir la deficiencia de la queja 

a su favor en toda su amplitud. ----------------------------------  

---Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas 

en la tesis de rubro: “PERSONAS CON 
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DISCAPACIDAD. AL PERTENECER A UN 

GRUPO VULNERABLE QUE LOS INCLUYE EN UNA 

CATEGORÍA SOSPECHOSA Y ATENTO A LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO A LA 

JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO, OPERA EN SU 

FAVOR LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE 

CONFORME AL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA 

LEY DE AMPARO”…”. -----------------------------------------  

--- Asimismo, el juez federal destacó: “…Establecido lo 

anterior, importa traer a colación que el veinte de junio de 

dos mil diecisiete, se declaró improcedente el incidente de 

suspensión de pago interpuesto por la demandada, ya que 

no se advertía del convenio celebrado ni del contrato base 

de la acción celebrado entre las partes que existía cláusula 

alguna que estableciera la suspensión de pago por alguna 

causa de (**********) a favor de la parte demandada, ni 

existía disposición legal alguna que avalara la suspensión 

solicitada. -----------------------------------------------------------  

---Además se resolvió que el hecho de que se tramitara 

(**********) ante la aseguradora, no la eximía de la 

obligación de cumplir con lo pactado en el convenio 

judicial, ya que era incuestionable que lo resuelto en la 

causa, no podía ser rebasado, pues ello reñía con diversos 

principios fundamentales del proceso como la cosa 

juzgada. -------------------------------------------------------------  

---No obstante que la demandada exhibió diversas 

documentales que obraban a fojas 249 a 277 relativas al 

trámite del seguro de invalidez; sin embargo, se consideró 

que en nada beneficiaban ya que fueron ofertadas en 
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copias fotostáticas simples, sin perfeccionamiento 

alguno y fueron objetadas por su contraparte. ---------------  

---Asimismo, se determinó en la resolución de primera 

instancia del incidente que si bien con la constancia y 

(**********), se acreditaba la (**********) de la 

demandada, aquí quejosa, lo cierto era que ello no 

demostraba que se decretó (**********) que le impedía 

realizar los pagos a que se obligó en el convenio elevado a 

sentencia, ni mucho menos le había sido reconocida 

(**********) por la aseguradora; por tanto, eran 

irrelevantes dichas documentales (403 a 405). ---------------  

---La quejosa interpuso apelación, el cual fue resuelto el 

dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, en el sentido 

de confirmarse la resolución sujeta a dicho medio de 

defensa, con el argumento de que la carga de probar con 

medios idóneos el objeto del incidente de suspensión de 

pagos que hizo valer ante el Juez natural, el cual era que 

(**********) y poder pagar lo reclamado por la parte 

actora en el juicio de origen le correspondía a la 

demandada, actora incidentista. --------------------------------  

---Esto es, que (**********) que le impedía seguir 

cumpliendo con sus obligaciones de pago; que concluyó 

con la reclamación que realizó ante la compañía de 

seguros en aras de que ésta cubriera el saldo insoluto del 

crédito por el cual se le demandó, o bien, que en el 

convenio celebrado por las partes litigantes se pactó que en 

caso de que la acreditada (**********), quedaba 

facultada para solicitar la suspensión de pago de las 

mensualidades pactadas. -----------------------------------------  
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---La Sala responsable añadió que el juzgador sí se 

dio por enterado del trámite que se seguía ante 

(**********), especialmente (**********); empero, lo 

relevante era que se demostrara que finalizó dicho trámite 

y como ello no aconteció, estableció que no se destruyeron 

eficazmente las consideraciones torales de la interlocutoria 

impugnada (fojas 72 a 77 del tomo I de pruebas). ------------  

---Lo expuesto pone de relieve lo fundado de los conceptos 

de violación en estudio, suplidos en su deficiencia, ya que 

la quejosa, en la etapa de ejecución de sentencia, promovió 

incidente de suspensión de pagos, pretendiendo demostrar 

que con motivo de (**********), debía operar el seguro 

(**********), que tenía ante (**********), relacionado 

con el (**********) y que por tal motivo se declarara 

fundado el incidente de suspensión de pagos, es decir; que 

ya no se le ejecutara el convenio sancionado en el juicio de 

origen. ---------------------------------------------------------------  

---No obstante lo anterior, no se tomaron las medidas 

necesarias para respetar y garantizar los derechos 

fundamentales de acceso a la justicia y al debido proceso 

en igualdad de condiciones que su contraparte, incluso, 

allegarse oficiosamente las pruebas necesarias para 

constatar que (**********) para ejercer sus derechos y 

pueden dilucidar de manera efectiva la controversia en que 

estén en juego derechos de personas (**********) ---------  

---Ello se afirma así, ya que este Juzgador Federal al 

imponerse de los anexos allegados a la demanda de 

amparo, en particular, de la copia certificada del 

certificado de (**********), expedido por (**********), 
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en su carácter de (**********), advierte que 

en dicho documento se hizo constar que (**********) era.  

---Medio de convicción el cual pudiera según sea el caso, 

tener el alcance y eficacia jurídica, de que fue a partir del 

(**********), cuando la solicitante de amparo, 

efectivamente presentó (**********), la cual fue primero 

leve. ------------------------------------------------------------------  

---Empero progreso a severa, circunstancia esta última que 

se acredita con (**********), expedido por (**********), 

en su calidad de (**********), en el cual se hizo constar 

que (**********) que le impide realizar actividades de la 

vida diaria y laboral.  ---------------------------------------------  

---Razón por la cual incumplió en el pago de lo convenido 

en el acuerdo de voluntades elevado a cosa juzgada en el 

juicio natural, a partir de (**********). ----------------------  

---Lo anterior se destaca, ya que como se dijo, en los 

antecedentes narrados en párrafos precedente, el 

(**********), solicitó se ordenara la ejecución forzosa 

mediante el remate del inmueble hipotecado, por virtud del 

incumplimiento de pago a partir de (**********). ----------  

---Por otra parte, también advierte este Juzgador Federal 

que la impugnante aportó copias fotostáticas simples del 

trámite del (**********), que realizó ante (**********), 

al cual se le otorgó el folio (**********), las cuales fueron 

desestimadas por la Sala responsable, porque a su 

consideración en nada beneficiaban a la incidentista 

quejosa, ya que fueron ofrecidas en copias fotostáticas 

simples, sin perfeccionamiento alguno y fueron objetadas 

por su contraparte. ------------------------------------------------  
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---Sin embargo, dichas documentales son 

trascendentales, porque inciden en el fondo de incidente de 

suspensión de pagos, ya que con las mismas se pretendió 

demostrar que se le hizo efectivo (**********) que 

presentaba y que por tal razón, ya no procedía el cobro de 

mensualidades derivadas del convenio elevado a cosa 

juzgada, las cuales le reclamaba su contraparte y que por 

virtud de su incumplimiento ésta solicitó la ejecución 

forzosa, es decir, que se sacara a remate el bien otorgado 

en garantía hipotecaria. ------------------------------------------  

---Máxime, que al analizarse pormenorizadamente dichas 

fotocopias simples se advierte que obran las cartas 

laborales en las cuales la quejosa, manifiesta que no tiene 

trabajo, por causa de (**********). ---------------------------  

---Medio de prueba que pudiera tener según sea el caso, el 

alcance y eficacia jurídica, para acreditar que no se le 

puede exigir declaración (**********) o bien, por  

(**********), ya que por lo menos desde el (**********), 

la demandada quejosa no tenía trabajo, pues así se delata 

de las cartas laborales respectivas. -----------------------------  

---Bajo este contexto, procede conceder el amparo y 

protección de la Justicia Federal solicitados por 

(**********)…”. -------------------------------------------------  

--- A continuación, en seguimiento al cumplimiento de la 

ejecutoria de amparo que se atiende, se procederá al 

estudio del incidente de suspensión de pago total de 

mensualidades reclamadas, en la que se analizarán de nuevo 

las pruebas para determinar si procede dicha suspensión, 

pretendiendo demostrar que con motivo de (**********) 

que argumenta tener la quejosa, debe operar (**********), 
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que la acreditada facultó a la parte actora para que lo 

contratara a su nombre y por su cuenta. ------------------------  

--- Así entonces, si entre las partes se asumió que en el 

contrato fundatorio de la acción expresamente se pactó que 

(**********) sería tomado a nombre de la reo, emerge 

patente que esta última quedó asegurada; en la inteligencia 

de que, si bien la acreditada no exhibe póliza de seguro, lo 

cierto es que del clausulado del propio contrato de crédito, 

se advierte que “…En virtud de que LA ACREDITANTE 

tiene contratados con (**********), no es procedente la 

expedición de pólizas individuales…” (páginas 16 y 17 de 

la escritura que contiene el contrato basal); esto es, el 

crédito otorgado traía aparejada la obligación de contratar 

un seguro para el caso de (**********), habiéndose 

autorizado al (**********) acreditante para que llevara a 

cabo la contratación de tal seguro a nombre y cuenta de la 

acreditada, mismo seguro que de producirse el riesgo 

liberaría a la misma acreditada de la obligación de pagar el 

crédito, en tanto que así se pactó, habiéndose estipulado que 

(**********) acreditante sería el beneficiario preferente 

del aludido seguro; de modo que, ello no puede entenderse 

en otro sentido, pues de lo contrario no tendría razón de ser 

el haber contratado un seguro (**********). En esa 

medida, para que proceda la liberación del pago del crédito 

del caso por medio del seguro de referencia, es menester 

que se pruebe el estado de invalidez definitivo, supuesto 

que en la especie justificó la demandada incidentista. -------  

--- En efecto, de la lectura a la escritura pública número 

(**********) volumen (**********), de fecha 

(**********), del protocolo a cargo del notario público 
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número (**********), que contiene, entre otros, el 

contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía 

hipotecaria celebrado entre (**********), como 

acreditante, y (**********), como acreditada, se destaca 

que (**********) le otorgó a la demandada un crédito 

hasta por la cantidad de (**********), equivalente en esa 

fecha a la cantidad de $1´053,153.00 (UN MILLÓN 

CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y 

TRES PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), para 

destinarlo a la adquisición de (**********); apreciándose 

además, que en la cláusula décima segunda, se dispuso: 

“…SEGUROS.- EL ACREDITADO faculta a LA 

ACREDITANTE para que ésta, contrate a su nombre y por 

su cuenta, un seguro contra daños por una suma asegurada 

igual al valor de la parte destructible de EL INMUEBLE, 

pudiendo incluir el menaje de (**********). Igualmente, 

EL ACREDITADO faculta a LA ACREDITANTE para que 

ésta contrate, a su nombre y por su cuenta, un seguro 

(**********), por una suma que asegure el equivalente del 

saldo insoluto del crédito a que se refiere este contrato, 

designando en ambos seguros, a LA ACREDITANTE como 

beneficiario en primer lugar con carácter irrevocable. 

Estos seguros estarán vigentes durante el tiempo que 

permanezca insoluto el adeudo, en todo o en parte, las 

pólizas deberán hacer mención a la hipoteca constituida 

para la seguridad del crédito en términos de lo dispuesto 

por el artículo 109 de la Ley del Contrato de Seguro, las 

cuales deberán obrar en poder de LA ACREDITANTE 

mientras existan adeudos insolutos a cargo de EL 

ACREDITADO.- Dentro de cada una de las 
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mensualidades que debe cubrir EL ACREDITADO a 

LA ACREDITANTE en términos de lo pactado en este 

instrumento, se incluye el monto de las primas de 

seguros.- En virtud de que LA ACREDITANTE tiene 

contratados con (**********), no es procedente la 

expedición de pólizas individuales.- Asimismo, EL 

ACREDITADO se sujetara a las Condiciones Generales de 

las Pólizas expedidas al efecto por (**********) …” (Lo 

sombreado y subrayado es de la Sala). -------------------------  

--- Ahora bien, tras haber demandado la acreditante a la 

acreditada por el pago del crédito en la vía sumaria civil 

hipotecaria, ambas partes celebraron el convenio de 

transacción ratificándolo ante el licenciado y notario 

público (**********), acto en que la demandada 

(**********), reconoció deberle al actor (**********), la 

cantidad de (**********), equivalente en esa fecha por la 

cantidad de $1´517,087.83 (un millón quinientos diecisiete 

mil ochenta y siete pesos 83/100 moneda nacional) que se 

integra por saldo insoluto de capital, importe de 

mensualidades vencidas y vigente, así como los intereses 

ordinarios y moratorios generados y no pagados (hojas 233 

a la 244 del toca); convenio que se aprobó en todos y cada 

uno de sus términos y se elevó a la categoría de sentencia 

ejecutoriada el 13 trece de enero de 2012 dos mil doce 

(página 245 del toca), y de cuyo tenor se advierte que las 

partes convinieron también en contratar un seguro de daños 

y uno (**********) equivalente al saldo insoluto del 

crédito, con lo cual al acreedor se garantizaba a su 

satisfacción el cumplimiento de pago del monto insoluto 

del crédito para el caso de que sobreviniera alguna de estas 
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circunstancias; es decir, entre ellas, (**********) 

que invoca la deudora, como lo es (**********) y seguir 

cumpliendo en sus obligaciones, como lo planteara. ---------  

--- Posteriormente, por auto de fecha 24 veinticuatro de 

mayo de 2017 dos mil diecisiete, se tuvo por presentada a 

apoderada legal de la parte actora solicitando la ejecución 

forzosa del convenio celebrado entre las partes, 

ordenándose con dicha petición, dar vista a la parte 

demandada para que dentro del término de tres días 

manifieste lo que a su derecho conviniere. ---------------------  

--- En tal virtud, la incidentista reclama la suspensión de 

pagos y no se ejecute el precitado Convenio Judicial, 

aduciendo encontrarse (**********), respecto de lo cual se 

pactó la contratación de un seguro con cargo a la misma 

acreditada incidentista quien, para acreditar tal extremo, 

presentó los siguientes medios de prueba:  ---------------------  

--- (**********) de fecha (**********), expedida por 

(**********), en la que manifestó: “…Por este conducto 

hago constar (**********) …” (hoja 290 del toca); 

documental que se perfeccionó con la ratificación de 

contenido y firma, que corrió a cargo del (**********), en 

la que manifestó: “…que los ratifica en todos y cada uno de 

sus términos, tanto contenido y firma, dándose así por 

desahogada la presente probanza…” (página 929 anverso y 

reverso del toca). ---------------------------------------------------  

--- A esta instrumental debe concedérsele pleno valor 

probatorio de su contenido en términos del artículo 328 del 

Código de Procedimientos Civiles, no obstante que se trate 

un documento privado proveniente de tercero y haya sido 

objetado por la actora, toda vez que, por una parte, se 



 37 

advierte que la objeción formulada por este 

contendiente no es de aquellas que impidan el 

perfeccionamiento tácito del mismo documento, en tanto 

que no denota la voluntad del objetante de no reconocer el 

contenido, la autenticidad, la firma y fecha consignadas en 

tal documento, sino que está orientada a evidenciar la 

circunstancia diversa de que el documento carece del 

alcance probatorio pretendido por la incidentista, al argüir 

el objetante que el multicitado documento no tiene relación 

con la litis planteada –foja 299-; cabiendo estimar que, en el 

supuesto aludido, acorde a la jurisprudencia definida sobre 

el punto, debe tenerse por perfeccionado de manera tácita 

todo documento privado ofrecido en juicio, atentos a las 

tesis que a la letra dice: “DOCUMENTOS PRIVADOS. 

PUEDEN PERFECCIONARSE, ENTRE OTROS 

MEDIOS, A TRAVÉS DE SU RECONOCIMIENTO 

EXPRESO O TÁCITO, TENIENDO EN AMBOS 

CASOS LA MISMA EFICACIA PROBATORIA PARA 

DEMOSTRAR LOS EXTREMOS PLANTEADOS 

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Del 

contenido de los artículos 334, 335 y 338 al 344 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se 

desprende el carácter de pruebas imperfectas de los 

documentos privados, que pueden ser perfeccionados, entre 

otros medios, a través del reconocimiento expreso del autor 

del documento, o por medio de su reconocimiento tácito 

derivado de su no objeción, teniendo en ambos casos la 

misma eficacia probatoria para demostrar los extremos 

planteados. Ello es así, porque de conformidad con lo 

dispuesto en el citado artículo 335, los documentos 
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privados presentados en juicio como prueba y no 

objetados por la parte contraria, surtirán sus efectos como 

si hubieran sido reconocidos expresamente, siendo correcto 

que se les otorgue un valor indiciario únicamente cuando 

no sean reconocidos, expresa o tácitamente, ni su 

autenticidad sea reforzada a través de algún otro medio 

probatorio de los establecidos en la ley, sin que ello atente 

contra el principio de valoración de las pruebas 

consagrado en el artículo 402 del mencionado código 

adjetivo, toda vez que este precepto únicamente obliga al 

juzgador a valorar en su conjunto los medios de prueba 

aportados y admitidos, atendiendo a las reglas de la lógica 

y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su 

valoración y de su decisión, por lo que, independientemente 

de que la prueba documental privada se haya 

perfeccionado a través de su reconocimiento expreso, de su 

reconocimiento tácito derivado de su no objeción, o de 

algún otro medio probatorio, se valorará en conjunto con 

las demás probanzas, atendiendo a las señaladas reglas, 

exponiendo el juzgador los fundamentos de su valoración y 

de su decisión.”. (Novena Época. Núm. de Registro: 

188411. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 

XIV, Noviembre de 2001. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 

86/2001. Página: 11). “DOCUMENTOS PRIVADOS, 

OBJECIONES QUE IMPIDEN SU 

PERFERCCIONAMIENTO EN EL JUICIO. La 

correcta interpretación de las normas jurídicas que se 

refieren al medio de prueba consistente en los documentos 

privados, conduce al conocimiento de que las únicas 
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objeciones que pueden impedir su 

perfeccionamiento mediante la formación de la presunción 

de su reconocimiento tácito, y así que surta los efectos a 

que alude el artículo 335 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, son precisamente las que 

denotan la voluntad del objetante para no reconocer el 

contenido, la autenticidad, las firmas o las fechas que se 

consignan en tales instrumentos, y por tanto, que la 

persona contra quien se presentan o producen no está 

dispuesta a someterse a pasar por ellos; mas no las que, a 

pesar de admitir contenido, autenticidad, firmas y fechas, 

se encaminan a demostrar circunstancias diferentes, tales 

como, por ejemplo, que las obligaciones o los derechos que 

allí constan han sido modificados o se han extinguido por 

virtud de algún otro acto o hecho jurídico, o que los 

documentos carecen del alcance probatorio que les 

pretende dar quien se quiere beneficiar con ellos, pues en 

estos últimos casos en realidad existe el tácito 

reconocimiento de los actos consignados en los 

instrumentos, en cuanto a su contenido, suscripción y 

circunstancias de tiempo y forma, que es el elemento con el 

que la ley permite el perfeccionamiento de la prueba, y sólo 

se niega que tengan los efectos o consecuencias que les 

atribuyen los que quieren aprovecharlos, sin que tal 

negativa prive de efectos al susodicho reconocimiento.” 

(CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Octava Época. Núm. de 

Registro: 224788. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 
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1990. Materia(s): Civil. Tesis: I.4o.C J/24. Página: 

347).------------------------------------------------------------------

--- Aunado a lo anterior se tiene, por otra parte, que 

(**********) suscriptor de la documental en análisis, 

compareció ante esta Sala, con citación de ambas partes, a 

ratificar en forma expresa el contenido y firma de la 

constancia (**********) de que se trata -foja 929-; sin que 

la parte incidentada haya cuestionado en modo alguno la 

veracidad de lo declarado por el ratificante, pues ni siquiera 

tuvo interés en comparecer a hacer valer ese derecho pese a 

que fue citada con la anticipación debida; así que, el 

documento de mérito está debidamente perfeccionado, por 

su reconocimiento tácito y expreso, debiendo por ende 

otorgársele pleno valor de su contenido, firma y fecha, 

cuando además de lo considerado, no existe ningún dato de 

prueba, ni indicio o presunción siquiera que lo desvirtué, 

sino que por el contrario, existen diversos medios de 

acreditamiento que lo corroboran, de tal manera que 

adminiculados entre sí, prueban sin lugar a dudas 

(**********) a partir de la fecha de la constancia 

(**********) en comento, o sea, del (**********). --------  

--- En efecto, anexo al ocurso incidental, la parte 

incidentista también exhibió en copia certificada el 

Certificado (**********) expedido en fecha 

(**********), en cuyo contenido se establece: “A QUIEN 

CORRESPONDA: Por este medio, se hace Constar que 

(**********). Es dado el presente con una validez por 

(**********) años, a partir de la fecha (**********).”. --  

--- A esta probanza le corresponde la naturaleza de un 

documento público en términos de los artículos 320, 
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fracción II, del Código de Procedimientos Civiles, pues 

aparece que fue expedido por un funcionario en desempeño 

del cargo público en lo referente a sus funciones; por lo 

que, debe atribuírsele pleno valor y eficacia convictiva, 

conforme lo disponen los diversos artículos 326 y 403 del 

precitado Código Procesal, sin que pueda verse perjudicado 

tal instrumento con lo aducido a manera de excepciones por 

la parte incidentista -se limita a negar el hecho que se 

pretende demostrar con dicho instrumento y lo objeta 

sosteniendo que no tiene relación con la litis planteada-, 

pues como lo indica el primero de los dos últimos artículos 

en cita, lo alegado así no puede perjudicar la legitimidad, 

validez y eficacia legal de todo documento público; a más 

de que, la objeción hecha valer por la actora del juicio, 

carece de toda solvencia jurídica, ya que es evidente que la 

probanza documental de mérito sí esta relacionada con la 

litis planteada en el incidente propuesto, como lo es 

(**********)  que se aduce por la incidentista  como causa 

de la pretensión deducida; de manera que, teniendo pleno 

valor probatorio la instrumental en análisis, es apta para 

corroborar el valor convictivo de aquel documento privado 

y para que, adminiculados entre si y en su conjunto, ambos 

instrumentos, se estimen –como desde luego se estiman- 

con alcances jurídicos probatorios necesarios para tener por 

acreditado (**********), en los términos que esta aduce en 

la demanda incidental. --------------------------------------------   

--- Adicionalmente, para mayor convicción, se cuenta con 

los siguientes medios probatorios: la diversa Constancia 

(**********) de fecha (**********), expedida por el 

mismo (**********), en la que hizo constar: “…Por este 
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conducto hago constar (**********), para los fines 

que convenga…” (Lo resaltado y subrayado es de la Sala) –

página 1033–.  ------------------------------------------------------  

 --- Solicitud de fecha (**********), elaborada por la 

incidentista (**********), dirigido a (**********), 

informando que debido a (**********) para seguir 

pagando el crédito hipotecario número (**********) que 

se le otorgó, expresándoles que dicho contrato cuenta con 

un seguro (**********) del cual tiene derecho, así como la 

necesidad de recibir ese beneficio, el cual se encuentra 

ampliamente descrito en la cláusula décima segunda 

(página 1004). ------------------------------------------------------  

--- Escrito de fecha (**********), elaborado por la 

licenciada (**********), y dirigido a (**********), en la 

que informa que recibió la documentación para el trámite 

de seguro (**********) a nombre de la titular de crédito 

(**********), con número de crédito  (**********) a 

quien el día (**********), en la que informa que ese 

mismo día envía la documentación: a) (**********) 

original y dos copias, b) acta de nacimiento original y dos 

copias; c) copia de la identificación oficial (**********); 

d) copias de escritura de apertura de crédito; y e) carta de 

solicitud de seguros (**********) original; asimismo se le 

asignó el folio (**********) (página 1003). ------------------  

--- Oficio de fecha (**********), elaborado por la 

incidentista, dirigido a (**********), en la que anexa la 

segunda parte requerida de la documentación 

(**********), y consiste en: 1) (**********); 2) fecha 

exacta de cada uno de (**********); 3) (**********); 4) 

(**********); 5) requisitos, cuestionario de (**********) 
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(este documento obra en (**********); 6) 

(**********); 7) estudios originales que tengan y sustenten 

(**********); 8) carta laboral indicando nivel académico, 

ocupación, actividades que desempeña y causa de los 

mismos; 9) qué tipo de (**********); y 10) (**********); 

documentos que se agregaron en originales y copias 

simples de cada uno de ellos, para que surtan los efectos 

legales correspondientes (página 1035). -----------------------  

--- Así, todas las documentales antes relacionadas, dado el 

enlace interior existente entre ellas, merecen eficacia 

jurídica para que en su conjunto, esta Sala adquiera mayor 

convicción de que la incidentista se encuentra 

(**********) desde la época que señala en su escrito 

incidental, (**********) del cual se deriva su derecho a 

exigir que el actor suspenda o deje de exigirle el pago del 

crédito, haciendo este último efectivo el cobro del seguro 

contratado a su favor como garantía del pago del saldo 

insoluto del crédito; de donde se concluya en estimar 

fundada la pretensión incidental hecha valer al respecto, 

inverso a lo considerado y resuelto en la interlocutoria 

recurrida. ------------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, es importante precisar, que no se le puede 

exigir a la incidentista la declaración de (**********), ya 

que desde el (**********), la demandada incidentista no 

tenía trabajo, precisamente por (**********) pues así se 

advierte de la carta laboral que se mencionó en líneas 

previas, y por tanto, es obvio que no estaba en la 

posibilidad material de obtener esa declaración de 

(**********), ya que del cúmulo de pruebas analizadas se 

puede apreciar que la demandada (**********), empezó a 
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(**********) desde (**********), lo cual se 

puede constatar en ese aservo probatorio, puesto que a 

partir del (**********) la aludida demandada presentó 

(**********), según se desprende de las constancias 

(**********) analizadas líneas arriba; por lo que, se 

reitera, (**********), lo cual es concluyente y definitivo 

para el caso en resolución, habida cuenta que se tuvo por 

acreditado que la demandada, al momento de celebrar el 

contrato de apertura de crédito con interés y garantía 

hipotecaria y en el convenio judicial del caso, facultó a la 

acreditante, para que contratara por su cuenta y a su nombre 

un seguro (**********) –seguro este último es el que se 

reclama–; por lo que, el acreedor tiene garantizada la 

satisfacción del crédito que le exige a la incidentista, a 

través del aludido seguro (**********), garantía en la cual 

(**********) acreditante o acreedora, aparece como 

beneficiaria. Por tal razón, es de asumirse aquí que 

(**********)  hoy actor en el juicio de origen –compareció 

en sustitución de la acreedora original-, debe hacer lo 

necesario ante (**********) para que se haga efectivo el 

seguro (**********), para efecto de cubrirse el saldo 

insoluto del crédito, en términos del artículo 166 de la Ley 

Sobre el Contrato de Seguro, que dispone: “…Salvo lo 

dispuesto en el artículo 164 de la presente ley, la cláusula 

beneficiaria establece en provecho del beneficiario un 

derecho propio sobre el crédito que esta cláusula le 

atribuye, el cual podrá exigir directamente de la empresa 

aseguradora.”. -----------------------------------------------------  

--- No obstante, a mayor abundamiento es pertinente acotar 

que si bien es cierto, tanto en el contrato de apertura de 
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crédito, como en el convenio judicial que se pretende 

ejecutar, no existe cláusula que establezca expresamente la 

suspensión de pago alguno por (**********) a favor de la 

acreditada; sin embargo, en la multicitada cláusula décima 

segunda, del contrato de crédito, se pactó que se contrataría 

un seguro (**********)  durante el tiempo que permanezca 

insoluto el crédito, como garantía de pago del mismo 

crédito, en favor de la acreditante; pacto que se reiteró en el 

Convenio Judicial en ejecución, por lo tanto, es evidente 

que dicha disposición contractual sustenta la pretensión de 

que se suspenda por parte del (**********) actor el cobro 

del crédito, excluyendo a la incidentista de la obligación de 

cumplir en lo sucesivo con lo pactado en el aludido 

Convenio Judicial debido a la enfermedad que le impide 

trabajar. -------------------------------------------------------------  

--- En conclusión: acorde a los razonamientos expuestos, se 

colige que el incidente de suspensión de pagos es 

procedente, toda vez que, con las pruebas antes valoradas, 

se acredita de manera fehaciente la declaración del 

(**********) de la accionada (**********), ya que ha 

sido considerada como (**********), razón por la cual, 

debe de tenerse por actualizado lo previsto en el contrato de 

crédito de la acción y en el Convenio Judicial del caso; 

siendo evidente que la demandada incidentista estuvo 

cumpliendo con las amortizaciones convenidas hasta la 

época en que se actualizó (**********), habiendo sido 

contratado y pagado con cargo a ella el seguro a que se 

refiere el clausulado relativo, es obvio que no se le puede 

ahora imputar inobservancia a lo pactado, ni hacer 

reclamación alguna, pues la contratación del seguro y la 
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actualización del siniestro – (**********)–, sin duda 

libera a la demandada incidentista del adeudo contraído, 

teniendo la parte actora expeditos los derechos como 

beneficiaria del seguro relativo, para realizar las diligencias 

conducentes a obtener de (**********), el pago insoluto 

del crédito en cuestión, pues es quien, además, acorde a lo 

pactado, le corresponde realizar los trámites para que se 

haga efectiva la póliza y se satisfaga el saldo deudor 

registrado a la fecha. -----------------------------------------------  

--- Corolario de lo expuesto, deviene ineludible la 

revocación de la resolución que motivó la alzada, sin que se 

haga 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 REVOCA EL AUTO APELADO 

para los efectos indicados. ----------------------------------------  

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

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

--- TERCERO.- Mediante oficio remítase copia certificada 

de la presente resolución al Juzgado Tercero de Distrito en 

el Estado, como cumplimiento total de la sentencia dictada 

por él, en el juicio de amparo número (**********), 

promovido por la actora incidentista (**********), contra 

actos de esta Sala. --------------------------------------------------  

--- CUARTO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

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

--- Así lo resuelve y firma el licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la SALA DE 
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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.” 

 

 


