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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 19 diecinueve de 

Febrero de 2020 dos mil veinte. --------------------------   

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 26 veintiséis de junio de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por el Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al Juicio Ordinario Civil 

(Rescisión y Vencimiento Anticipado de Contrato), 

promovido por el (**********), en contra de 

(**********); visto igualmente lo actuado en el 

presente Toca número 127/2019-C, y: --------------------  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, el juez 

de referencia dictó una sentencia interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“PRIMERO:- No ha procedido el incidente de 

prescripción motivo de análisis.- SEGUNDO:- Se 

absuelve al (**********), de las prestaciones 

reclamadas.- N O T I F Í Q U E S E.- Así lo resolvió y 

firmó el ciudadano licenciado JOSÉ ISRAEL ARIAS 

OLAIS, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 

Civil, por ante el Secretario Segundo, licenciado 

RAÚL JUÁREZ VILLEGAS, con que actúa y da fe.” -  

--- 2/0.- Que inconforme con dicha resolución, el 

demandado (**********), interpuso recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en ambos efectos por 

el juez de origen, quien remitió el expediente original a 

esta Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del 

Estado, en donde se tramitó la alzada conforme a la 
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ley, quedando citado para resolución el presente 

negocio y: -----------------------------------------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles. ------------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito de fecha 05 cinco de julio de 2019 dos mil 

diecinueve, el cual obra agregado de la foja 02 dos a la  

06 seis de las constancias que integran el presente 

Toca, los cuales formula en los términos siguientes: 

“AGRAVIOS: UNICO: La sentencia recurrida en la 

parte relativa de su CONSIDERANDO I, en toda su 

integridad, en relación con los RESOLUTIVOS 

PRIMERO y SEGUNDO, contraviene por inexacta 

aplicación lo dispuesto por lo dispositivos legales 512 

del Código de Procedimientos Civil en aplicable al 

presente juicio, por no cumplirse en el caso que nos 

ocupa, la hipótesis contenidas en los citados 

dispositivos legales, como se demostrara a 

continuación.- Hago del conocimiento a su señoría, la 

SENTENCIA dictada con fecha 17 del mes de agosto 

del año 2006, misma que HA CAUSADO 

EJECUTORIA con fecha 08 del mes de septiembre del 

año 2006, al trascurrir con demasía el plazo de DIEZ, 

que tiene la parte actora para pedir la Ejecución de la 

Sentencia del convenio judicial, desalojo y poner en 

posesión física y material del actor el bien inmueble 

materia del presente incidente, independiente mente de 
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que existan o no registro de algunos de abonos 

realizados por el suscrito acreditados (**********), 

durante los años (**********), fecha que fue 

liquidado el crédito número (**********), como se 

corrobora con la ficha técnica jurídica, obtenida del 

sistema de (**********). Visible como prueba 

desahogad a Foja 267 del presente incidente.- Art. 

512. (…texto…)”.- De la interpretación del artículo 

se colige que basta con que haya trascurrido el plazo 

de diez años para que opere la prescripción, acción 

para pedir la ejecución de una sentencia, desalojo y 

poner en posesión física y material del actor el bien 

inmueble materia del presente incidente es decir, la 

actora para exigir la ejecución dentro de diez años 

contando a partir de la fecha de la sentencia, dictada 

en fecha 17 del mes de agosto del año 2006, la cual, 

no se llevó acabo dando motivo a la procedencia de la 

inejecución de la sentencia por prescripción.- Por lo 

que la prescripción constituye una acción en contra a 

la actora por su inactividad derivada de no ejercer su 

facultad, de modo que una vez fenecido el plazo para 

que opere, el suscrito puede hacer valer, vía acción de 

inejecución ante la propia autoridad judicial cuando 

no se ha ejecutado la sentencia.- La prescripción 

inicia a partir de la fecha en que se dictó sentencia y 

la obligación de las partes en impulsar el proceso 

pudieron se legalmente exigidos, a partir del momento 

en que la interesada puede legalmente proceder a 

ejecutar la sentencia, desalojo y poner en posesión 

física y material del actor el bien inmueble materia del 

presente incidente.- Ahora bien, al dictado de la 
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sentencia 17 del mes de agosto del año 2006, ha 

trascurrido los años (**********), es decir, 

(**********), por lo tanto el plazo de diez años, que 

establece el numeral 512 mencionado para ejercer la 

acción de ejecución de sentencia, por lo que es claro 

que la acción se encuentra Prescrito. Afectado de 

nulidad por actualizarse la hipótesis contenida en el 

artículo en comento, Motivo por el cual, pido se 

declare la Inejecución de la sentencia, desalojo y 

poner en posesión física y material del actor el bien 

inmueble en conflicto.- Para mayor abundamiento se 

transcribe una definición de prescripción de acuerdo 

con el DICCIONARIO JURIDICO IURIS CIVILIS que 

describe de la prescripción y sus efectos, con los que 

fundo mi pretensión: PRESCRIPCION: Modo de 

extinción de las obligaciones por el transcurso del 

tiempo establecido legalmente, durante el cual el 

acreedor no ejecuta actos de cobro que permitan 

interrumpir el curso de aquella, // Es un medio de 

adquirir el dominio de una cosa o deliberarse de una 

carga u obligación, mediante el transcurso de cierto 

tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley; 

en el primer caso se denomina prescripción positiva y, 

en el segundo, negativa.- De lo anotado arriba, 

emerge de manera diáfana que el fallo que dictara en 

fecha 26 de veintiséis de junio del 2019, el juzgador de 

origen, me causa agravios y trastoca mis garantías 

constitucionales contenidas en el artículo 1,8, 14, 16 y 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 512, del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, pues el juzgador hizo una 
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indebida valorización de la acción hecha valer de mi 

parte, partiendo inclusive de una errónea hipótesis, lo 

cual en la sentencia nunca se podría haber 

demostrado con las probanzas que analizara el 

juzgador, pues estas no pueden favorecer a tal 

conclusión.- Agravio.- Del análisis detallado que se le 

hagan a la resolución se advierte la existencia de 

violaciones al procedimiento en perjuicio del suscritos 

(**********), que me dejaron sin defensa y 

constituyen violación a sus Derechos Humanos, 

específicamente de Audiencia y de Debida Defensa, 

ahora bien, como juzgadora natural nunca ha 

notificado el estado de los autos a partir de dichas 

violaciones, Lo anterior también, pone en evidencia 

sin lugar a dudas, que suscrito apelante, fui objeto de 

violación en mis garantías, relativas a los derechos 

humanos, consagradas en nuestra Constitución 

Política de Los Estados Unidos Mexicanos, así como 

en el tratado internacional denominado “Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos, Adoptada en 

San José de Costa Rica”.- En efecto, se sostiene lo 

anterior, toda vez que nuestra Constitución Política de 

Los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1°, en 

sus párrafos primero, segundo y tercero.- “Artículo 

1°. (…texto…)”.- Por su parte la “Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos Adoptada en 

San José de Costa Rica”, en sus en sus respectivos.- 

Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia emitida 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, número la.J.18/2012 (10a), que aparece 

en la foja 420, en el Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 

2012, Tomo I del tenor literal siguiente: “CONTROL 

DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE 

CONVENCIONALIDAD (REFORMA 

CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). 

(…texto…)”.- “Artículo 80 (…texto…)”.- “Articulo 

14. (…texto…)”.- “Artículo 16. (…texto…)”.- 

“Artículo 17. (…texto…)”.- Al no haber sido 

debidamente fundado con la codificación aplicable al 

caso, el incidente materia del presente recurso, la 

responsable, sin tomar en cuenta la fundamentación y 

motivación, cargados de dogmatismos y parcialidad, 

como lo es omitir, sin observar, ni respectar, actos o 

sus responsabilidades, en ese sentido, debió haber 

aplicado el principio pro-persona, debidamente 

relacionado con el principio constitucional de 

Derecho Fundamental, a la Tutela Efectiva 

Jurisdiccional en artículo 1, 4, 14, 16 y 17 

Constitucional. Dicho auto combatido contraviene lo 

establecido por el artículo 17 Constitucional, el cual 

en lo que nos compete establece: “ARTICULO 17.- 

(…texto…)”.- Lo establecido en el artículo 17 

Constitucional es completamente claro y preciso, ya 

que la autoridad competente deberá dictar las 

resoluciones en los plazos y términos previstos en la 

ley de la materia, y en el caso que nos ocupa, se está 

violentando el derecho humano consagrada en dicho 

precepto constitucional. Sirven de apoyo el siguiente 

criterio que a continuación se trascriben: 

“INTERPRETACIÓN CONFORME. 

NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL 
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PRINCIPIO PRO PERSONA. (…texto…)”.- 

“JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

ES VINCULANTE PARA LOS JUECES 

MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS 

FAVORABLE A LA PERSONA. (…texto…)”.- 

“TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE 

INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA 

UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR 

ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, 

FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN 

DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. 

(…texto…)”.- “CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD. LOS ÓRGANOS CON 

FUNCIONES JURISDICCIONALES, AL 

EJERCERLO EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS ATRIBUCIONES. DEBEN 

ASEGURAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DEL GOBERNADO Y SUPRIMIR 

AQUELLAS PRÁCTICAS QUE TIENDAN A 

DENEGARLOS O LIMITARLOS. (…texto…)”.- 

“DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES 

CONSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES 

EN LA MATERIA. (…texto…)”.- P R U E B A S: 1. 

DOCUMENTALES: - Consistente en todas y cada una 

de las documentales que dieron inicio al JUICIO 

PRINCIPAL, como al INCIDENTE, todo lo actuado a 

partir de la sentencia dictada en el juicio principal y 

todas y cada una de las constancias que ese H. 

Juzgado considere necesarias para la tramitación del 

recurso que vengo interponiendo en tiempo y forma. 
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Probanza con la que pretendo demostrar y que la 

ofrezco de mi parte relacionándola con lo manifestado 

en los agravios formulados de mi parte.- 2. 

PRESUNCIONAL en su DOBLE ASPECTO, LEGAL Y 

HUMANA e INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, 

de todo lo que se desprenda del juicio motivo de esta 

alzada y que favorezca a los intereses del suscrito 

(**********), este medio de convicción consiste en 

todas y cada una de las actuaciones del juicio, entre 

otros puntos en los cuales versara el desahogo de 

dicha prueba.” ------------------------------------------------  

--- III.- Una vez analizados en su justa dimensión 

tanto las constancias que integran el expediente 

original, como las que constituyen el presente toca, se 

concluye que los motivos de desacuerdo hechos valer, 

devienen inoperantes, por las razones jurídicas y 

fundamentos legales que a continuación se exponen: --  

---En efecto, devienen inoperantes los motivos de 

disenso que hace valer el alzadista, avalando esta ad 

quem, en lo substancial, la determinación del juez de 

origen, ya que no es verdad que al dictar la 

interlocutoria apelada, el resolutor primario hubiese 

contravenido por inexacta aplicación lo dispuesto por 

el artículo 512 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, el cual establece: “La 

acción para pedir la ejecución de una sentencia, 

transacción o convenio judicial, durará diez años 

contados desde el día en que se venció el término 

judicial para el cumplimiento voluntario de lo 

juzgado y sentenciado”, pues dicho numeral es claro 

en señalar que lo que prescribe en el término de diez 
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años, es la acción para pedir la ejecución de una 

sentencia, transacción o convenio judicial, más no el 

que la sentencia deba ser forzosamente ejecutada en el 

término de diez años, como defensista y 

convenencieramente lo concibe el apelante al señalar 

en sus agravios que la sentencia fue dictada el 17 

diecisiete de agosto del año 2006 dos mil seis, y que 

han transcurrido los años (**********), 

completándose once años siete meses, y que por lo 

tanto, el plazo de 10 diez años que señala el artículo 

512 del código procesal civil, ha transcurrido con 

exceso, alegato que carece por entero de solvencia 

jurídica, según se explica a continuación. ---------------  

---De entrada, es pertinente acotar que el legislador no 

contempla en una norma jurídica de manera expresa 

todos los supuestos que pudieran presentarse en 

relación a un tema jurídico determinado, sino que 

establece lineamientos generales, de modo tal que para 

dirimir una cuestión particular se reconocen diversos 

métodos de interpretación, correspondiendo a los 

juzgadores desentrañar el sentido de la norma, pues el 

silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley, no 

autoriza al juez a dejar de resolver una controversia, tal 

y como lo establece el artículo 18 del Código Civil 

para el Estado de Sinaloa; además, no debe perderse de 

vista que los códigos son un sistema normativo 

debidamente estructurado por diversas normas 

jurídicas que se complementan entre sí. ------------------  

---Bajo esa premisa, es de señalarse que de una 

interpretación sistemática e integral del título VII 

capítulos I, II, III, IV y V, del Código Civil para el 

Estado de Sinaloa, que comprende de los artículos 
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1133 al 1173, se observa que se regula el tema del 

concepto jurídico de la prescripción en general, 

concebido como un medio para adquirir bienes o 

liberarse de obligaciones mediante el transcurso del 

tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley -

como evidentemente lo pretende el promovente del 

incidente de prescripción-, numerales que a su vez se 

vinculan con lo dispuesto por el  numeral 512 de 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, estimando la Sala que del análisis sistemático 

de tales preceptos se colige que la ejecución de una 

sentencia no tiene forzosamente que materializarse en 

el aludido lapso de diez años, pues al respecto debe 

tenerse presente lo dispuesto por el artículo 1166 del 

Código Civil, en el sentido de que: “La prescripción 

se interrumpe: …II. Por la demanda u otro 

cualquiera género de interpretación judicial…”, 

hipótesis legal de la que se desprende que la 

prescripción inicia en un tiempo determinado, pero 

puede interrumpirse ya sea por demanda u otro 

cualquier género de interpelación judicial, que en el 

caso a estudio -ejecución de sentencia- sería, aparte del 

reconocimiento de la obligación por parte del deudor 

(y al que por cierto hizo alusión el primigenio),  la 

presentación de una promoción que impulse el 

procedimiento de ejecución, a través de la cual se vea 

reflejado el interés de la parte ejecutante de proseguir 

con la ejecución de la sentencia, pues es perfectamente 

posible que habiéndose iniciado en tiempo el 

procedimiento de ejecución (recuérdese que el 

interesado cuenta con el término de diez años para 

pedirla), pudiera darse el caso que el periodo de 
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ejecución de sentencia rebase ese término, con la 

condición que no se deje de actuar por diez años, entre  

una y otra promoción o actuación judicial con 

capacidad interruptora, habida cuenta que una vez 

iniciada la etapa de ejecución, no significa que no 

prescriba el derecho a continuar con el procedimiento 

de ejecución, ya que si el ejecutante lo inicia y luego 

deja de promover, y entre la presentación de un escrito 

que impulse el procedimiento y otro de la misma 

naturaleza trascurren los diez años que señala la ley, 

sin duda que ahí sí prescribe el derecho de continuar 

con la ejecución, pues no debe perderse de vista que 

con la prescripción se busca evitar que, una vez 

dictada la sentencia -e incluso una vez iniciado el 

procedimiento de ejecución, añade la Sala-, el 

derecho reclamado adquiera la calidad de perpetuo 

e imprescriptible, de manera que el asunto de que se 

trate pueda permanecer abandonado indefinidamente a 

voluntad de la actora, sin que promueva acto alguno 

para su ejecución, o en su caso, no se provea lo 

conducente para la autoridad para ejecutar el fallo, 

pues si el demandante, después de la última promoción 

que impulse el procedimiento ejecutivo, no realiza 

gestión alguna tendiente a continuar con el 

procedimiento de ejecución, con ello demuestra un 

desinterés para ejecutar la sentencia, corriendo el 

riesgo de perder su derecho adquirido, por más que esa 

sanción no se contemple de manera expresa en los 

aludidos artículos, pues lo cierto y definitivo es que 

debe atenderse al fin que se busca con la prescripción, 

consistente en que los asuntos no se eternicen por 

desinterés de las partes. --------------------------------------  
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--- Cobran aplicación en cuanto a lo señalado sobre la 

interpretación de una ley, las tesis del tenor literal 

siguiente: ------------------------------------------------------  

--- Época: Novena Época.- Registro: 173254.- 

Instancia: Primera Sala.- Tipo de Tesis: Aislada.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- Tomo XXV, Febrero de 2007.- Materia(s): 

Civil.- Tesis: 1a. XI/2007.- Página: 653.- “LEYES 

CIVILES. CUANDO SU TEXTO ES OSCURO Y 

NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL 

JUZGADOR PUEDE UTILIZAR EL MÉTODO 

DE INTERPRETACIÓN QUE CONFORME A SU 

CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA 

RESOLVER EL CASO CONCRETO. Conforme al 

párrafo cuarto del artículo 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano 

jurisdiccional, al resolver la cuestión jurídica 

planteada en los juicios del orden civil, debe hacerlo 

conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la 

ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios 

generales del derecho, esto es, los Jueces están 

ligados a los textos legales si éstos les brindan la 

solución buscada. En ese tenor, se concluye que las 

leyes civiles no necesariamente han de interpretarse 

literal o gramaticalmente, pues frente a su 

insuficiencia u oscuridad, los juzgadores pueden 

utilizar diversos mecanismos de interpretación -

histórico, lógico, sistemático, entre otros-, sin que 

estén obligados a aplicar un método de interpretación 

específico, por lo que válidamente pueden recurrir al 

que acorde con su criterio sea el más adecuado para 

resolver el caso concreto”. Contradicción de tesis 
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33/2006-PS. Entre las sustentadas por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el 

Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito. 29 de noviembre de 2006. Cinco 

votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: 

Juan Carlos de la Barrera Vite.- Nota: Esta tesis no 

constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema 

de la contradicción planteada. ------------------------------  

--- Época: Octava Época.- Registro: 228584.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio 

de 1989.- Materia(s): Administrativa.- Tesis: Página: 

420.- “INTERPRETACIÓN GRAMATICAL DE 

LAS LEYES. DEBE REALIZARSE EN 

RELACIÓN CON EL MÉTODO SISTEMÁTICO. 

La interpretación gramatical o letrista de las leyes es 

un método que si bien no debe proscribirse por el 

intérprete, sólo ha de aplicarse en relación con el 

método sistemático, según el cual el entendimiento y 

sentido de las normas debe determinarse en 

concordancia con el contexto al cual pertenecen, pues 

fraccionar el contexto (Capítulo, Título, Libro), de un 

ordenamiento jurídico para interpretar los artículos 

que lo configuran en forma aislada y literal, sólo trae 

como resultado, en muchos casos, la inaplicabilidad 

de unos en relación con otros, porque el legislador al 

elaborar las leyes puede emplear la técnica de la 

llamada regla general y de los casos especiales y en 

estas condiciones al interpretar un artículo que 

contenga un caso especial en relación con la regla 
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general, podría traer como consecuencia la 

inoperancia de la misma o viceversa”. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.- 

Amparo directo 813/89. Rafael Ibarra Consejo. 21 de 

junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro 

David Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe 

Saucedo Zavala. ----------------------------------------------  

--- Época: Novena Época.- Registro: 165343.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo XXXI, Febrero de 

2010.- Materia(s): Civil.- Tesis: I.4o.C.261 C.- Página: 

2790.- “ANTINOMIAS O CONFLICTOS DE 

LEYES. INTERPRETACIÓN DE LOS 

ENUNCIADOS NORMATIVOS COMO 

MÉTODO DE PREVENCIÓN. El principio de 

coherencia normativa concibe al sistema jurídico 

como un todo unitario, en el que las partes se 

encuentran en plena armonía, y su aplicación 

individual o conjunta concurre vigorosamente al 

cuidado y fortalecimiento de los valores tutelados por 

ellas, y a la satisfacción óptima de los fines 

perseguidos. Empero, como toda obra humana, la del 

legislador es susceptible de incurrir en 

imperfecciones, como la de expedir disposiciones total 

o parcialmente contrarias o contradictorias, para su 

aplicación a un mismo supuesto fáctico de las 

relaciones humanas, con lo que se suscitan los 

llamados conflictos normativos o antinomias jurídicas, 

reveladoras de inconsistencias que, mientras no las 

corrija su autor, requieren de una solución 
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satisfactoria de los operadores jurídicos, especial y 

terminalmente de los órganos jurisdiccionales, para su 

aplicación a los casos concretos, mediante la 

aplicación de dos fórmulas. La primera consiste en 

proceder a hacer un análisis penetrante de los 

enunciados que se vislumbran en conflicto, con el fin 

de determinar si cabe la posibilidad de asegurar a 

cada una un campo material o temporal distinto de 

aplicación, con lo que el enfrentamiento se evita y 

queda sólo en los terrenos de la forma o la apariencia. 

La segunda se dirige a la prevalencia de una de las 

disposiciones discrepantes en el sistema jurídico, y la 

desaplicación de la otra, para que no vuelva a ser 

aplicada en lo sucesivo. Para este efecto, la doctrina y 

la jurisprudencia han venido proveyendo de métodos o 

criterios para justificar la desaplicación, con base en 

ciertas características que concurran en cada 

antinomia. En esa situación, el conflicto formal o 

aparente se confirma en la realidad. En esta línea son 

del conocimiento general los criterios clásicos o 

tradicionales de solución de antinomias, bajo la 

denominación de criterios jerárquico, de especialidad 

y cronológico, así como otros métodos recientes. Entre 

las dos fórmulas indicadas, siempre se ha considerado 

mucho más conveniente, saludable y satisfactoria la 

primera, porque con ella se consigue conservar en su 

integridad la obra del legislador y se conjura toda 

posibilidad de confrontación entre los poderes 

estatales, al mantener nítidamente a cada uno dentro 

del ámbito de sus atribuciones naturales. En atención 

a lo anterior, el operador del derecho, y sobre todo los 

órganos jurisdiccionales como responsables 
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terminales de esta labor, deben dirigir y optimizar al 

máximo sus esfuerzos, en primer lugar, a la búsqueda 

de la aplicación de esa primera fórmula, para lo que 

pueden emplear las valiosas herramientas constituidas 

por los métodos de interpretación jurídica, y sólo si 

después de denodados esfuerzos orientados hacia 

dicha dirección no encuentran posibilidades de evitar 

la confrontación, deben pasar a los criterios 

aplicables para resolver el conflicto, por la vía de la 

desaplicación de alguna de las reglas desavenidas; e 

inclusive, si en una actuación subsecuente encuentran 

facticidad para la primera fórmula, deben dar marcha 

atrás y decidirse por ella”. CUARTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.- Amparo directo 621/2009. 10 de 

diciembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 

Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Murillo 

Morales. -------------------------------------------------------   

---Sobre lo afirmado por esta Sala en el sentido de que 

una vez iniciada la ejecución de la sentencia y dejada 

de impulsar, el término para prescribir vuelve a iniciar, 

encuentra apoyo en las tesis y jurisprudencia -de forma 

análoga- siguientes: ------------------------------------------  

---Época: Décima Época  Registro: 2008099  

Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 

13, Diciembre de 2014, Tomo I Materia(s): Civil 

Tesis: 1a. CDXVI/2014 (10a.) Página: 232. 

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL PLAZO 

PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA 

ACCIÓN RELATIVA, PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO 529 DEL CÓDIGO DE 
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PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, ES AUTÓNOMO E 

INDEPENDIENTE DEL TIEMPO DE 

DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCIÓN. El artículo 529 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se 

refiere al plazo con el que cuenta el beneficiario del 

fallo definitivo dictado en un proceso jurisdiccional 

para ejercer su derecho a ejecutar la sentencia 

definitiva, en el entendido de que los diez años ahí 

prescritos no guardan relación alguna con el plazo 

con el que cuentan las partes y el propio juzgador 

para culminar con ese procedimiento ejecutivo pues, 

una vez interrumpido el término al que se hace 

referencia e iniciada la fase de ejecución, ésta se 

sujeta a los plazos legales previstos en la ley procesal, 

cuya inobservancia puede dar lugar, en todo caso, a la 

actualización de la preclusión o de la caducidad. Lo 

anterior, sin perjuicio de que eventualmente vuelva a 

transcurrir el plazo de la prescripción cuando, por 

ejemplo, la pretensión formulada en la etapa ejecutiva 

se declare improcedente o se desapruebe, tal como 

ocurre cuando se desestima un incidente de 

liquidación de intereses. Amparo en revisión 

307/2013. Eduardo Alberto Benítez de la Garza. 11 de 

septiembre de 2013. Mayoría de cuatro votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 

Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge 

Mario Pardo Rebolledo. Disidente: Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. 

Esta tesis se publicó el viernes 05 de diciembre de 
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2014 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. ----------------------------------------------------  

---Época: Décima Época Registro: 2008341. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada  Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Libro 14, Enero de 2015, Tomo III  

Materia(s): Civil. Tesis: VI.1o.C.66 C (10a.) Página: 

1899. EJECUCIÓN DE SENTENCIA O DE 

CONVENIO ELEVADO A LA CATEGORÍA DE 

COSA JUZGADA. PRESCRIBE EL DERECHO A 

TERMINAR EL PROCEDIMIENTO, TANTO EN 

MATERIA MERCANTIL COMO CIVIL, SI 

TRANSCURREN MÁS DE DIEZ AÑOS SIN QUE 

AQUÉL SE IMPULSE. Atento a que la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir 

la jurisprudencia 1a./J. 104/2001, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 

23, con número de registro digital 188209, de rubro: 

“INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES. 

EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN RELATIVA NO 

ESTÁ SUJETO A LA FIGURA JURÍDICA DE LA 

PRECLUSIÓN, SINO A LA DE LA PRESCRIPCIÓN 

(LEGISLACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL).”, 

sustentó en la ejecutoria relativa que: a) una vez 

formada la sección de ejecución de la sentencia, 

deben realizarse todos los actos tendentes para 

hacerla efectiva; b) iniciada esa ejecución no se 

permite su eternización; y, c) si con antelación se 

inició la ejecución de la sentencia y por alguna razón 

no se concluyó, puede válidamente volverse a 

intentar, siempre y cuando no haya transcurrido el 
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lapso para hacerlo (diez años); reiteró dichas 

consideraciones en la ejecutoria que dio origen a la 

diversa jurisprudencia 1a./J. 21/2002, publicada en el 

mismo medio de difusión y Época, Tomo XV, abril de 

2002, página 314, con número de registro digital 

187149, de epígrafe: "PRECLUSIÓN. ES UNA 

FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA 

LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN 

ACTO.". Por tanto, al ser las citadas jurisprudencias 

de observancia obligatoria, en términos del artículo 

217 de la Ley de Amparo, y determinarse en ellas que 

aun cuando existe la posibilidad de que se reinicie 

nuevamente la ejecución de la sentencia, ello sólo es 

posible siempre y cuando no transcurran los diez 

años de la prescripción, se concluye que tanto en 

materia mercantil como civil, el derecho a ejecutar 

una sentencia o convenio elevado a la categoría de 

cosa juzgada, a pesar de haberse comenzado a 

ejercer, prescribe si no se impulsa el procedimiento 

en el término de diez años. No pasa inadvertido que 

en ambas jurisprudencias se interpretó el artículo 529 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal y no el 1047 del Código de Comercio, ya que 

dichos criterios resultan aplicables por la naturaleza 

de las materias mercantil y civil, amén de que la 

diferencia en su redacción (una genérica y otra 

específica), no pone de manifiesto alguna 

circunstancia que imposibilite dicha aplicación. 

Además de que el Código de Comercio anterior a las 

reformas de mil novecientos noventa y seis, al igual 

que el de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, analizado en los criterios invocados, no prevé 
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la caducidad para los procedimientos de ejecución de 

sentencia y, no por ello una vez obtenida sentencia 

ejecutoriada, el derecho a ejecutarla adquiere la 

calidad de perpetuo e imprescriptible, de manera que 

la ejecución pueda permanecer abandonada 

indefinidamente a voluntad del actor, siendo la 

consecuencia del abandono del derecho su 

prescripción. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 117/2014. María Delfina Herminia 

Balcázar de Villa o María Herminia Delfina Balcázar 

Villegas y otro. 2 de mayo de 2014. Unanimidad de 

votos. Ponente: Rosa María Temblador Vidrio. 

Secretaria: Lidiette Gil Vargas. Esta tesis se publicó el 

viernes 30 de enero de 2015 a las 09:20 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. ---------------------  

---PRESCRIPCION EN MATERIA MERCANTIL, 

INTERRUPCION DE LA.-   Los artículos 1041 del 

Código de Comercio y 166  de  la  Ley  General  de  

Títulos  y Operaciones de Crédito, señalan a la 

demanda como motivo interruptor de la prescripción,  

por  lo que  el  plazo respectivo no  queda  en 

suspenso, sino que vuelve a iniciarse de  nueva 

cuenta,  para  que  opere  la prescripción. El nuevo 

plazo prescriptivo que se ha iniciado con  la  

presentación  de la demanda, puede ser interrumpido 

nuevamente con cualquier acto, gestión o promoción 

del actor, que manifieste su interés insistiendo en sus 

pretensiones, lo que equivale a sostener que una vez 

presentada la demanda, cualquier promoción o 

gestión de la parte actora en el juicio tiene la virtud  

de  reiterar  el efecto interruptivo de la prescripción 
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de la demanda, ya que como  se  ha apuntado, la sola 

presentación solo interrumpe, pero no suspende, el 

plazo prescriptivo, lo  que  trae  como consecuencia  

la iniciación de un nuevo computo del plazo de 

prescripción correspondiente. PRECEDENTES: 

SEXTA EPOCA, CUARTA PARTE: VOL. XCVII, PAG. 

81  A. D. 3567/64 JUAN IGNACIO FUENTES.  5  

VOTOS. VOL. CIV, PAG. 94 A. D. 5195/63  

FERNANDO NUEVO. 5 VOTOS. VOL CXXI, PAG.  

64    A.  D.  9961/65    MARIA DEL REFUGIO 

HERNANDEZ VDA. DE GUZMAN. UNANIMIDAD 

DE 4 VOTOS. VOL. CXXIV, PAG. 51  A. D. 4871/65  

ADELA ANAYA.  UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. VOL.  

CXXV,  PAG. 43    A.  D.  7592/66 GUILLERMO 

COLIN. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. (CRITERIO : 

000221 SCJN, SALA CIVIL APENDICE  FUENTE: 

CIVIL SECCION: JURISPRUDENCIA  NUMTESIS: 

221 APENDICE: 1985 PAGINA: 639 VOLTOMO: IV).  

---“PRESCRIPCION EN MATERIA 

MERCANTIL, CUANDO SE DEJA DE ACTUAR 

EN LAS DILIGENCIAS DE EJECUCION. Si entre 

la fecha en que se acordó la petición para que se 

ejecutara la sentencia que puso fin al a juicio ejecutivo 

mercantil, y la en que se pidió la continuación de las 

diligencias de ejecución, transcurrieron más de diez 

años, sin que en ese lapso hubiera tenido lugar 

actuación alguna, debe estimarse que operó la 

prescripción, por haber transcurrido con exceso el 

término de diez años que señala el artículo 1047 del 

Código de Comercio”. Amparo civil en revisión 

4041/43. La sucesión de Becerril Pascual. 14 de 

febrero de 1944. Unanimidad de cinco votos. La 
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publicación no menciona el nombre del ponente. 

Quinta Época Registro: 807525 Instancia: Tercera 

Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación  LXXIX Materia(s): Civil Tesis: Página: 

3278. -----------------------------------------------------------  

--- No obstante que la siguiente contradicción de tesis 

se refiere a cuestiones laborales, también es de citarse 

por ilustrativa al presente caso: ----------------------------  

--- “LAUDOS. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

DE EJECUCIÓN. De lo dispuesto por los artículos 

519, fracción III y 521 de la Ley Federal del Trabajo 

deriva que prescriben en dos años, contados a partir 

del día siguiente al en que hubiese quedado notificado 

el laudo, las acciones para solicitar su ejecución y que 

la prescripción se interrumpe por la sola presentación 

de cualquier promoción ante las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje. Por su parte, los diversos 

preceptos 945 y 950 de la invocada ley disponen que 

los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos 

horas siguientes a la en que surta efectos la 

notificación y que, transcurrido este término, el 

presidente de la Junta, a petición de la parte que 

obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo. De 

estos preceptos legales se advierte que es requisito 

indispensable para dictar auto de requerimiento y 

embargo o de ejecución de laudo, el que la parte que 

obtuvo lo solicite expresamente, lo cual debe hacer 

dentro del término de dos años que señala el citado 

artículo 519, fracción III, de la ley en comento, so 

pena de que su acción se declare prescrita en atención 

a que dicha promoción, solicitando la ejecución del 

laudo o el dictado del auto de requerimiento y 
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embargo, únicamente tiene por efecto interrumpir la 

prescripción, inutilizando el tiempo transcurrido 

antes de la interrupción, pero en forma alguna puede 

tenerlo en el sentido de que con su dictado la 

prescripción no vuelva nuevamente a correr a partir 

de éste o después del acto interruptivo; por tanto, es 

necesario solicitar, antes de que transcurra el 

término fatal, auto de ejecución, lo cual debe hacerse 

cada vez que sea necesario, pues, de no interpretarse 

en ese sentido se contravendría la garantía de certeza 

jurídica tutelada por el artículo 14 de la Carta 

Magna, la cual debe prevalecer sobre el interés 

particular.” Contradicción de tesis 91/97. Entre las 

sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, 

Segundo, Tercero, Quinto y Sexto, todos en Materia de 

Trabajo del Primer Circuito y el Noveno Tribunal 

Colegiado del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado 

del Tercer Circuito, ambos en Materia de Trabajo. 3 

de diciembre de 1999. Cinco votos. Ponente: Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Guillermo 

Becerra Castellanos. Tesis de jurisprudencia 9/2000. 

Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión privada del veintiocho de enero del año dos 

mil. (No. Registro: 192,369.- Jurisprudencia.- 

Materia(s): Laboral.- Novena Época.- Instancia: 

Segunda Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XI, Febrero de 2000.- Tesis: 

2a./J. 9/2000.- Página: 130). -------------------------------  

---De ahí el que esta Ad quem no comulgue con lo 

esgrimido por el apelante en el sentido de que, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 512 del código 

procesal civil, la sentencia debe ejecutarse en un lapso 
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de diez años, pues como queda visto, los diez años a 

los que refiere dicho numeral, constituyen el plazo que 

la ley concede el ejecutante para pedir la ejecución de 

la sentencia, más no para que en esos diez años quede 

debidamente ejecutada, como equivocadamente lo 

concibe el alzadista. -----------------------------------------  

---Por otra parte, no se soslaya que el juez fue 

particularmente claro en señalar dos razones por las 

cuales estimó inoperante el incidente planteado, 

advirtiendo esta ad quem que las mismas no fueron 

confrontadas directamente por el recurrente, no 

obstante ser su obligación, conforme a lo dispuesto por 

el artículo 689 segundo párrafo del código procesal 

civil, conforme al cual “Por expresión de agravios se 

entienden los razonamientos relacionados con las 

circunstancias del caso, que tiendan a demostrar una 

violación a la ley, por falta o por indebida aplicación 

de la misma o por una interpretación inexacta de 

ella”. Tales consideraciones jurisdiccionales son las 

siguientes:  una, en que en el caso a estudio la 

prescripción se había interrumpido con los abonos que 

hizo el demandado, los cuales se consideraron 

demostrados con el desahogo de la prueba de 

inspección judicial que ofreciera el Infonavit, 

aplicando como fundamento de ello el jurisdicente, la 

tesis de rubro: “EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

DEFINITIVA. MOMENTO EN QUE SE 

INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE 

PRESCRIBA LA ACCIÓN PARA SOLICITARLA 

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).”; 

dos, que en el particular la fase de ejecución se había 
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agotado desde la adjudicación y escrituración hecha a 

favor del ejecutante, conforme a la jurisprudencia de 

epígrafe: “REMATE. PARA EFECTOS DE LA 

PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 

INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE 

ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE 

ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA 

POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES 

REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A 

PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).”. En tal orden 

de ideas, al no formularse alegato alguno para 

desestimar las dos razones por las que el juridicente 

primario desestimó el incidente de prescripción, las 

mismas seguirán rigiendo al sentido de la resolución 

apelada, cobrando aplicación al caso la siguiente tesis 

jurisprudencial. -----------------------------------------------  

--- Época: Octava Época. Registro: 210334. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación. Núm. 81, Septiembre de 1994. 

Materia(s): Común. Tesis: V.2o. J/105. Página: 66. 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, 

se impone confirmarlo en sus términos por la 

insuficiencia de los propios agravios. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO 

CIRCUITO. Amparo en revisión 254/91. Clemente 
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Córdova Hazard. 11 de febrero de 1992. Unanimidad 

de votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro. 

Secretario: Arturo Ortegón Garza. Amparo en revisión 

112/92. Jorge Verdugo Sánchez. 23 de junio de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. 

Secretario: Arturo Ortegón Garza. Recurso de queja 

29/93. Molino Unión del Yaqui, S.A. de C.V. 9 de 

julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo 

Rivas Pérez. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

Recurso de queja 35/93. Inmobiliaria Muysa, S.A. de 

C.V. 5 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretaria: Edna María 

Navarro García. Amparo en revisión 174/94. 

Bancomer, S.A. 12 de julio de 1994. Unanimidad de 

votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: 

Juan Carlos Luque Gómez. ---------------------------------  

--- Ahora bien, el hecho de que el juez no haya 

accedido a las pretensiones del incidentista, en modo 

alguno significa que hubiese violado el principio pro 

homine o pro persona, o bien, lo dispuesto por los 

artículos 1°, 8°, 14, 16 y 17 Constitucional, así como 

los Derechos Humanos consagrados tanto en la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 

como en el tratado internacional adoptado por la 

Convención Americana adoptada en la ciudad de San 

José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil 

novecientos noventa y nueve, habida cuenta que        

-advierte esta ad quem- el cumplimiento de ese 

principio no implica que los órganos jurisdiccionales 

nacionales, al ejercer su función, dejen de observar los 

diversos principios y restricciones que prevé la norma 
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fundamental; de ahí que, si la negativa sostenida por el 

juez natural para declarar procedente el incidente de 

prescripción intentado por la aquí apelante, es acorde a 

lo previsto por la ley aplicable, en atención a las 

razones jurídicas puntualizadas por el A quo -y 

secundadas por esta Sala-, entonces, no puede decirse 

que se hayan dejado de observar todos aquellos 

derechos y disposiciones legales que señala el 

inconforme, lo que desde luego -en caso de 

actualizarse- obligaría a esta magistratura a enmendar 

conforme a los lineamientos constitucionales y 

convencionales que se mencionan. Esto es así, porque 

tampoco puede perderse de vista que el propio numeral 

14 de la Constitución en su segundo párrafo señala que 

“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 

juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho.”, lo que 

significa, para el caso a estudio, que la prescripción 

demandada sólo podría declararse en el caso de que 

procediera legalmente, cosa que evidentemente no 

aconteció, según quedó explicado con antelación, y esa 

determinación, en si misma considerada, no puede 

estimarse violatoria de los principios que invoca el 

agravista. -------------------------------------------------------  

---Son aplicables al caso las tesis que enseguida se 

transcriben: ----------------------------------------------------  

--- Época: Décima Época.- Registro: 2004748.- 

Instancia: Primera Sala.- Tipo de Tesis: 
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Jurisprudencia.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Libro XXV, Octubre de 

2013, Tomo 2.- Materia(s): Constitucional.- Tesis: 

1a./J. 104/2013 (10a.).- Página: 906.- “PRINCIPIO 

PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA 

NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS 

PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS 

DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS 

PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 

1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 

Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con 

el rubro: “PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO 

DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO 

FUNDAMENTAL APLICABLE.”, reconoció de que 

por virtud del texto vigente del artículo 1o. 

constitucional, modificado por el decreto de reforma 

constitucional en materia de derechos fundamentales, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 

de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, 

en su plano superior, debe entenderse integrado por 

dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos 

humanos establecidos en tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva 

de la aludida tesis, que los valores, principios y 

derechos que materializan las normas provenientes de 

esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento 

jurídico mexicano, deben permear en todo el orden 
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jurídico, y obligar a todas las autoridades a su 

aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, 

a su interpretación. Sin embargo, del principio pro 

homine o pro persona no deriva necesariamente que 

las cuestiones planteadas por los gobernados deban 

ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, 

ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación 

más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo 

alguno ese principio puede ser constitutivo de 

“derechos” alegados o dar cabida a las 

interpretaciones más favorables que sean aducidas, 

cuando tales interpretaciones no encuentran sustento 

en las reglas de derecho aplicables, ni pueden 

derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las 

últimas que deben ser resueltas las controversias 

correspondientes”. Amparo directo en revisión 

2504/2012. Adrián Manjarrez Díaz. 7 de noviembre de 

2012. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud.- 

Amparo directo en revisión 3250/2012. Banorte 

Generali, S.A. de C.V. Actualmente Afore XXI 

Banorte, S.A. de C.V. 9 de enero de 2013. Cinco 

votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud.- Amparo 

directo en revisión 277/2013. Teléfonos de México, 

S.A.B. de C.V. 10 de abril de 2013. Cinco votos. 

Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: 

Hugo Alberto Macías Beraud.- Amparo en revisión 

112/2013. Akai Internacional, S.A. de C.V. 17 de abril 

de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud.- 
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Amparo directo en revisión 1320/2013. Motores Diesel 

de Zacatecas, S.A. de C.V. 29 de mayo de 2013. Cinco 

votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 

Dolores Rueda Aguilar.- Tesis de jurisprudencia 

104/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada de veinticinco de 

septiembre de dos mil trece. --------------------------------  

--- Época: Décima Época.- Registro: 2003026.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Libro XVIII, Marzo de 2013, 

Tomo 3.- Materia(s): Constitucional.- Tesis: I.2o.C.5 C 

(10a.).- Página: 1992.- “DERECHOS HUMANOS. 

EL DE ACCESO A LA JUSTICIA NO IMPLICA 

QUE EL JUZGADOR DE AMPARO DEBA 

SUBSANAR EL ERROR EN QUE INCURRAN 

LAS PARTES AL INTERPONER UN RECURSO 

NO IDÓNEO, AUN TRATÁNDOSE DE 

MENORES DE EDAD, ATENTO A LOS 

PRESUPUESTOS PROCESALES, FORMALES Y 

MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y DE 

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS. El artículo 

25, numeral 1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, de la que nuestro país forma 

parte, tutela el derecho que toda persona tiene a un 

recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o 

tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. 

Por otra parte, del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, título décimo sexto, capítulo 

único, denominado “Disposiciones generales”, 

específicamente de sus artículos 950, 951 y 952 se 
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advierte que en dichos procedimientos pueden 

interponerse todos los recursos previstos en el código 

adjetivo civil (como el de apelación o revocación), de 

lo que se colige que esta legislación sí contempla el 

derecho a recursos efectivos, sencillos y rápidos, a fin 

de que los gobernados puedan defender los derechos 

que estimen tener. Por tanto, el hecho de que una de 

las partes interponga un recurso que no es el idóneo 

para impugnar la resolución de que se queja, no da 

lugar a que la autoridad jurisdiccional corrija el 

error, aun cuando se trate de menores de edad, pues 

para ejercer el derecho de acceso a la justicia se debe 

cumplir con los presupuestos procesales formales y 

materiales de admisibilidad y de procedencia de las 

acciones y de los recursos, lo que brinda certeza 

jurídica a los gobernados; de ahí que las reglas de su 

procedencia no pueden alterarse a través de una 

pretendida protección a los derechos humanos, por lo 

que si el medio de impugnación interpuesto no resulta 

ser el idóneo, no puede subsanarse el error por el Juez 

de amparo a fin de que se admita un recurso que no 

fue el realmente interpuesto, o bien, se resuelva un 

recurso que no es el que debió agotarse, pues ello 

atentaría contra los principios de equidad procesal y 

seguridad jurídica que deben observarse en materia 

civil”. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- 

Amparo en revisión 395/2012. 3 de diciembre de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Luz Delfina Abitia 

Gutiérrez. Secretaria: Abril Hernández de la Fuente.- 

Nota: Por ejecutoria del 17 de mayo de 2017, la 
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Primera Sala declaró inexistente la contradicción de 

tesis 313/2016 derivada de la denuncia de la que fue 

objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse 

que no son discrepantes los criterios materia de la 

denuncia respectiva. -----------------------------------------  

--- Época: Décima Época.- Registro: 2006485.- 

Instancia: Segunda Sala.- Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación.- Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II.- 

Materia(s): Constitucional.- Tesis: 2a./J. 56/2014 

(10a.).- Página: 772.- “PRINCIPIO DE 

INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA 

PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA 

QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, 

DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS 

PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ 

LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma 

al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 

2011, implicó el cambio en el sistema jurídico 

mexicano en relación con los tratados de derechos 

humanos, así como con la interpretación más 

favorable a la persona al orden constitucional -

principio pro persona o pro homine-, ello no implica 

que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de 

ejercer sus atribuciones y facultades de impartir 

justicia en la forma en que venían desempeñándolas 

antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo 

conlleva a que si en los instrumentos internacionales 

existe una protección más benéfica para la persona 
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respecto de la institución jurídica analizada, ésta se 

aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al 

ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse 

los diversos principios constitucionales y legales -

legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido 

proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o 

las restricciones que prevé la norma fundamental, ya 

que de hacerlo, se provocaría un estado de 

incertidumbre en los destinatarios de tal función”. 

Amparo directo en revisión 1131/2012. Anastacio 

Zaragoza Rojas y otros. 5 de septiembre de 2012. 

Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Luis 

María Aguilar Morales, José Fernando Franco 

González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 

Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ausente: Sergio A. 

Valls Hernández. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón.- 

Amparo directo en revisión 2897/2013. Jorge Martín 

Santana. 9 de octubre de 2013. Unanimidad de cuatro 

votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, 

Alberto Pérez Dayán, Margarita Beatriz Luna Ramos y 

Sergio A. Valls Hernández. Ausente: José Fernando 

Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 

Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.- Amparo 

directo en revisión 3538/2013. Arturo Tomás González 

Páez. 21 de noviembre de 2013. Cinco votos de los 

Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez 

Dayán, José Fernando Franco González Salas, 

Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls 

Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: 

Jorge Antonio Medina Gaona.- Amparo directo en 
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revisión 4054/2013. Bruno Violante Durán. 26 de 

febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio 

A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 

Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: 

José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel 

Isaac Rangel Agüeros.- Amparo directo en revisión 

32/2014. Crisvisa La Viga, S.A. de C.V. 26 de febrero 

de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls 

Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando 

Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos 

y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Alberto Pérez 

Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez.- Tesis de 

jurisprudencia 56/2014 (10a.). Aprobada por la 

Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 

del treinta de abril de dos mil catorce.- Esta tesis se 

publicó el viernes 23 de mayo de 2014 a las 10:06 

horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 

ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 

lunes 26 de mayo de 2014, para los efectos previstos 

en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 

19/2013. -------------------------------------------------------  

--- Época: Décima Época.- Registro: 2004823.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia.- Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta.- Libro XXVI, Noviembre 

de 2013, Tomo 1.- Materia(s): Constitucional.- Tesis: 

XI.1o.A.T. J/1 (10a.).- Página: 699.- “ACCESO A LA 

JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR 

LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO 

CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS 
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FORMALES Y MATERIALES DE 

ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ 

COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA 

PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE 

AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir 

de los principios de constitucionalidad y 

convencionalidad y, por consiguiente, en un primer 

momento, realizar la interpretación conforme a la 

Constitución y a los parámetros convencionales, de 

acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. 

En función de ello, y conforme al principio pro 

personae (previsto en el artículo 29 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos conocida como 

Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter 

alia, efectuar la interpretación más favorable para el 

efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades 

fundamentales, conforme a los artículos 17 

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

citada convención, el derecho humano de acceso a la 

justicia no se encuentra mermado por la circunstancia 

de que las leyes ordinarias establezcan plazos para 

ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda 

persona tiene derecho a ser oída con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez 

o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es 

limitado, pues para que pueda ser ejercido es 

necesario cumplir con los presupuestos formales y 

materiales de admisibilidad y procedencia para ese 

tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza 

jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el 
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sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, 

porque ello se traduciría en que los tribunales estarían 

imposibilitados para concluir determinado asunto por 

estar a la espera de saber si el interesado estará 

conforme o no con la determinación que pretendiera 

impugnarse, con la consecuencia de que la parte 

contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el 

derecho que obtuvo con el dictado de la resolución 

que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para 

ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica 

a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser 

acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con 

uno de los requisitos formales de admisibilidad 

establecidos en la propia Ley de Amparo, y la 

demanda no se presenta dentro del plazo establecido, 

o los quejosos no impugnan oportunamente las 

determinaciones tomadas por la autoridad 

responsable, ello no se traduce en una violación a su 

derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir 

con el requisito de procedencia atinente a la 

temporalidad, por lo que resulta necesario que se 

haga dentro de los términos previstos para ello, ya que 

de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen 

y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, 

se entienden consentidos con todos sus efectos 

jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas 

actuaciones y a fin de que los propios órganos de 

gobierno puedan desarrollarse plenamente en el 

ámbito de sus respectivas competencias, sin estar 

sujetos interminablemente a la promoción de juicios 

de amparo”. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
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MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO 

DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.- Reclamación 

15/2011. Adela Norberto Gabriel. 22 de marzo de 

2012. Unanimidad de votos. Ponente: Juan García 

Orozco. Secretario: Edgar Díaz Cortés.- Amparo en 

revisión (improcedencia) 189/2012. Isauro Juárez 

Canseco. 11 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. 

Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Juan 

Ramón Barreto López.- Amparo en revisión 

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

febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 

García Orozco. Secretaria: Norma Navarro Orozco.- 

Amparo en revisión (improcedencia) 76/2013. Dulce 

María Hernández Ascención. 25 de abril de 2013. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan García Orozco. 

Secretario: Edgar Díaz Cortés.- Amparo directo 

229/2013. 9 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. 

Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretaria: Lucía 

Elena Higareda Flores. --------------------------------------  

---Para concluir, debe decirse que no le resulta válido a 

la parte recurrente esgrimir violaciones al 

procedimiento y violaciones a sus derechos humanos 

“de audiencia y debida defensa”, porque en su 

concepto no se le ha notificado el estado de los autos a 

partir de dichas violaciones -no especifica cuales-, 

siendo esto así, porque del análisis de los autos que 

conforman el expediente de origen, se desprende 

primeramente que fue declarado en rebeldía por auto 

dictado el 06 seis de abril de 2006 dos mil seis (foja 48 

del principal), ordenándose que las notificaciones se le 

practicaran conforme a lo previsto por el artículo 627 
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del código procesal civil; además, una vez 

substanciado el juicio y el procedimiento de ejecución 

-puesto que se remató un inmueble propiedad del 

demandado adjudicándose a la parte ejecutante en 

audiencia celebrada el (**********); fojas 110 y 111 

del principal-, el ejecutado (**********) promovió 

amparo, alegando como acto reclamado el 

emplazamiento, acuerdos y todas las actuaciones del 

juicio natural (foja 114 del principal), juicio 

constitucional que culminó por sentencia dictada el 05 

cinco de noviembre de 2007 dos mil siete, terminada 

de engrosar el día 12 doce del mismo mes y año, 

mediante la cual se resolvió en el sentido de sobreseer 

y negar el amparo al quejoso (foja 162 del principal), 

siendo confirmado dicho fallo según recurso de 

revisión resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado del 

Décimo Segundo Circuito (fojas 169 y 170); lo cual 

significa que los tribunales federales no encontraron 

violación procesal alguna en perjuicio del quejoso. 

Incluso, el demandado solicitó copias certificadas de 

todo lo actuado, lo cual le fue concedido por auto 

dictado el 05 cinco de marzo de 2019 dos mil 

diecinueve (fojas 210 y 212 del principal), para luego 

promover mediante escrito presentado el 11 once de 

marzo del citado año, el incidente de prescripción 

motivo del presente recurso, debiendo destacarse que 

en su ocurso ninguna queja expone acerca de que 

nunca se le hubiere notificado el estado de los autos, lo 

que significa que consintió la manera y términos en 

que fueron practicadas las notificaciones que 

conforman el procedimiento de ejecución, 

convalidándose plenamente, ya que el hoy recurrente 
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no las reclamó en la actuación subsecuente, según lo 

prevé el artículo 77 del código  adjetivo civil, 

traduciéndose en un desatino el que ahora, en la 

apelación promovida en contra de la resolución que 

declara improcedente el incidente de prescripción, 

pretenda alegar que nunca se le notificó el estado de 

los autos. -------------------------------------------------------     

---Así las cosas, lo procedente será confirmar la 

interlocutoria venida en apelación, sin que por otra 

parte haya lugar a condenar al pago de costas, al no 

actualizarse en la especie ninguno de los supuestos de 

condenación forzosa, establecidos en el artículo 141 

del código procesal civil. ------------------------------------  

---Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de 

resolverse y se resuelve: -------------------------------------  

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA 

INTERLOCUTORIA DE FECHA 26 VEINTISÉIS 

DE JUNIO DEL 2019 DOS MIL DIECINUEVE, 

VENIDA EN APELACIÓN.- -----------------------------  

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

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria, 

devuélvase el expediente original al Juzgado de su 

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

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  
Toca No.127/2019-C 

Febrero 19 de 2020 
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---En fecha 19 diecinueve de Febrero de 2020 dos mil veinte, se 

publicó la resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el 

número ______________ CONSTE. -------------------------------------  

 

El Actuario 

 

 
“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.” 

 

 


