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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 25 veinticinco de 

agosto de 2020 dos mil veinte. ----------------------------  

--- VISTO en apelación el auto de fecha 13 trece de 

agosto de 2019 dos mil diecinueve, dictado por el 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en el expediente 

número (**********), relativo al Juicio Sumario 

Civil Hipotecario, promovido por la (**********), 

en contra de (**********); igualmente revisado lo 

actuado en el presente Toca número 144/2019-C, y: ---  

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

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

autoridad de referencia dictó un auto cuya parte 

conducente a la letra dice: “...Los Mochis, Sinaloa, a 

(13) trece del mes de agosto del año dos mil 

diecinueve… Por otra parte, se le tiene por hechas sus 

manifestaciones, y dado el estado actual que guardan 

estas actuaciones, se procede a dictar el 

correspondiente auto, respecto a la ADMISIÓN O NO 

de las probanzas aportadas en este negocio, en el que 

la parte actora ofreció: CONFESIONAL, 

DOCUMENTALES, INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES, PRESUNCIONAL LEGAL, y 

HUMANA; en tanto, la parte demandada, ofreció: 

CONFESIONAL, DOCUMENTAL PUBLICA EN 

VIA DE INFORME (DOS), INSPECCIÓN 

JUDICIAL OCULAR CON AUXILIO DE PERITOS 

CONTABLES, y DOCUMENTALES. Admitiéndose 

las pruebas ofrecidas por la parte actora, así como las 

DOCUMENTALES, ofrecidas por la parte 

demandada, en virtud de estar planteadas conforme a 
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derecho. En el entendido que no se admiten las 

pruebas CONFESIONAL, DOCUMENTAL 

PUBLICA EN VIA DE INFORME, INSPECCIÓN 

JUDICIAL OCULAR CON AUXILIO DE PERITOS 

CONTABLES, ofrecidas por la parte demandada. 

Estas pruebas no se admiten toda vez que las viene 

relacionando con hechos del escrito de la demanda 

reconvencional promovida de su parte, por lo que en 

sana lógica, se entiende que pretende demostrar 

hechos relacionados con la reconvención, sin 

embargo dicha reconvención no le fue admitida a 

trámite a la parte demandada tal como se resolvió en 

auto de fecha tres de julio del dos mil diecinueve, por 

lo que no tiene sentido admitir pruebas para 

demostrar hechos jurídicamente inexistentes y como 

consecuencia no controvertidos, que es la razón de su 

desechamiento. Artículo 283 Fracción I del Código 

Procesal Civil Estadual… N o t i f í q u e s e.-Así lo 

acordó y firma el Ciudadano Licenciado JOSÉ 

ISRAEL ARIAS OLAIS, Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil, por ante el C. Secretario 

Primero, Licenciado EDUARDO SANTOS 

VALENZUELA, con que actúa y da fe”. ----------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicho auto, el 

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

la parte demandada en el juicio principal, interpuso 

recurso de apelación, el cual le fue admitido en efecto 

devolutivo por el Juez de origen quien ordenó la 

remisión de las constancias autorizadas de la causa 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 el auto apelado, 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 22 veintidós de agosto de 2019 dos 

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

a la 04 cuatro de las constancias que integran el 

presente Toca, los cuales formula en los términos 

siguientes: “---FUENTE DEL AGRAVIO: En fecha 

13 de Agosto del año 2019, el C. Juez Primero dictó 

resolución que en la parte que causa agravios a mi 

representada me permito transcribir: “Por otra parte 

se tiene por hechas las manifestaciones y dado el 

estado actual que guardan estas actuaciones se 

procede a dictar el correspondiente auto respecto a la 

admisión o no de las probanzas aportadas en este 

negocio en el que la parte actora ofreció 

CONFESIONAL, DOCUMENTALES, 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en tanto la 

parte demandada ofreció CONFESIONAL, 

DOCUMENTAL PUBLICA EN VIA DE INFORMES 

(DOS) INSPECCCION JUDICIAL CON AUXILIO DE 

PERITOS CONTABLES Y DOCUMENTALES. 

Admitiéndose las pruebas ofrecidas por la parte 

actora, así como las documentales ofrecidas por la 
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parte demandada en virtud de estar planteadas 

conforme a derecho. En el entendido de que no se 

admiten las pruebas CONFESIONAL 

DOCUMENTAL PUBLICA EN VIA DE 

INFORMES (DOS) INSPECCCION JUDICIAL 

CON AUXILIO DE PERITOS CONTABLES 

ofrecidas por la parte demandada. Estas pruebas no 

se admiten toda vez que las viene relacionando con 

hechos del escrito de la demanda reconvencional 

promovida de su parte por lo que en sana lógica se 

entiende que pretende demostrar hechos relacionados 

con la reconvención, sin embargo dicha reconvención 

no le fue admitida a trámite a la parte demandada tal 

como se resolvió en auto de fecha 3 de julio del 2019, 

por lo que no tiene sentido admitir pruebas para 

demostrar hechos jurídicamente inexistentes y como 

consecuencia no controvertidos, que es la razón de su 

desechamiento. AGRAVIO UNICO. A diferencia de lo 

afirmado por el juez apelado en sana lógica lo que se 

entiende y debe entenderse es que el punto medular o 

palabra en que se fundamenta la inadmisión de 

pruebas viene a hacer la reconvención, la cual no fue 

admitida a trámite, por ende no existe tampoco una 

razón lógica para ofrecer pruebas en dicho trámite. 

Así pues la palabra reconvención evidentemente se 

trata de una omisión involuntaria cuya sanción no 

debe ser la colocar a mi representada en estado de 

indefensión haciendo nugatorio el derecho de 

comprobar los hechos de la contestación de demanda 

motivado solamente en una palabra cuyo significado 

es intrascendente para el juicio que nos ocupa, por la 
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simple y sencilla razón q de que dicha contrademanda 

es la nada jurídica por no haberse admitido a trámite, 

sin perder de vista que dicha determinación tomada el 

día 3 de Julio del 2019 no si quiera fue recurrida por 

nuestra parte y por tanto se encuentra firme. Por otra 

parte lo que debe entenderse del único escrito de 

ofrecimiento de pruebas correspondiente a la parte 

demandada, es que todas las probanzas anunciadas 

tienen relación con la única Litis admitida y que lo es 

la conformada con los hechos de la contestación de 

demanda abundando en el hecho de que tampoco tiene 

sentido elaborar un escrito de ofrecimiento de pruebas 

para una acción legalmente inexistente, de todo ello se 

debe concluir que el error involuntario derivado de la 

palabra reconvención no puede legalmente en sana 

lógica ni jurídica tener una consecuencia tan grave 

como la determinada por el juez de origen.” -------------  

--- III.-Son substancialmente fundados y operantes 

los motivos de desacuerdo que hace valer el 

recurrente, y en esa medida, resultan suficientes para 

modificar el fallo apelado, por las consideraciones 

jurídicas que a continuación se exponen: -----------------  

--- En su ocurso relativo el apelante alega que, a 

diferencia de lo afirmado por el juez apelado, en sana 

lógica lo que se entiende y debe entenderse es que el 

punto medular o palabra en que se fundamenta la 

inadmisión de pruebas viene a hacer (sic, ser) la 

reconvención, la cual no fue admitida a trámite, por 

ende, no existe tampoco una razón lógica para ofrecer 

pruebas en dicho trámite; enseguida añade que la 

palabra reconvención evidentemente se trata de una 
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omisión involuntaria cuya sanción no debe ser la de 

colocar a su representada en estado de indefensión, 

haciendo nugatorio el derecho de comprobar los 

hechos de la contestación de demanda motivado 

solamente en una palabra cuyo significado es 

intrascendente para el juicio, por la simple y sencilla 

razón de que dicha contrademanda es la nada jurídica 

por no haberse admitido a trámite, sin perder de vista 

que dicha determinación tomada el día 03 tres de julio 

de 2019 dos mil diecinueve, ni siquiera fue recurrida 

de su parte, por tanto se encuentra firme; que lo que 

debe entenderse del único escrito de ofrecimiento de 

pruebas correspondiente a la parte demandada, es que 

todas las probanzas anunciadas tienen relación con 

la única Litis admitida y que lo es la conformada 

con los hechos de la contestación de la demanda, 

abundando en el hecho de que tampoco tiene sentido 

elaborar un escrito de ofrecimiento de pruebas para 

una acción legalmente inexistente, concluyendo que el 

error involuntario derivado de la palabra reconvención 

no puede legalmente, en sana lógica, ni jurídica, tener 

una consecuencia tan grave como la determinada por 

el juez de origen. ---------------------------------------------  

--- Tal y como se adelantó, se estiman 

substancialmente fundados los agravios que 

anteceden, pues por encima de cualquier otra cosa, las 

excepciones opuestas en la contestación que se hace en 

cuanto a la acción principal, y los hechos atinentes a la 

reconvención, en realidad se sustentan o descansan 

en los mismos hechos, es decir, en que ha prescrito 

la obligación de pago contraída por (**********) en 
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el contrato de crédito con interés y garantía 

hipotecaria, formalizado mediante la escritura pública 

número (**********), de fecha (**********), del 

protocolo a cargo del licenciado (**********), notario 

público número (**********), instrumento público 

registrado bajo la inscripción número (**********), 

del libro (**********), de la (**********), en el  

(**********), destacándose que tanto al producir su 

réplica como al promover la reconvención, la parte que 

representa el hoy apelante pretende demostrar que no 

ha realizado ningún pago en un período mayor de 

(**********) años, que va desde el año 

(**********), y que en ese lapso de tiempo no realizó 

ningún pago a cuentas bancarias de (**********), ni 

tampoco realizó pagos mediante el sistema de 

retención de salarios, porque no fue sujeta de relación 

laboral, ni le fueron retenidos del salario importe 

alguno para el pago de amortización de crédito 

otorgado por (**********), ni fue requerida de pago, 

ni se inició en su contra ningún procedimiento para 

hacer efectiva la obligación de pago. En efecto, 

(**********) adujo al contestar la demanda, 

concretamente en el capítulo relativo a las 

EXCEPCIONES, lo siguiente: “…EXCEPCIONES. 

I.- FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO.- Es 

procedente esta excepción porque a (**********), no 

le asiste el derecho ni la razón en reclamar a la 

suscrita el cumplimiento de las prestaciones que 

señala en el escrito inicial de la demanda Sumaria 

Civil Hipotecaria que se contesta, tomándose en 

consideración que ha prescrito la obligación 
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contraída por la suscrita en el contrato de crédito con 

interés y el contrato de hipotecaria formalizado 

mediante la Escritura Pública número (**********) 

de fecha (**********), del protocolo a cargo del 

Licenciado (**********), Notario Público número 

(**********), Instrumento público que fue registrado 

bajo la inscripción número (**********), del libro 

(**********), de la (**********) en el 

(**********). A mayor abundamiento incumplí con 

mi obligación de pago pactada; pero no es cierto que 

el incumplimiento total inició desde la fecha señalada 

por la actora (**********) pues lo cierto es que el 

incumplimiento total y último pago realizado por la 

suscrita fue mediante aportación patronal y data del 

año (**********) fecha en la que fui dada de baja 

como (**********), por ello de manera clara y 

contundente hago de su conocimiento que desde el año 

(**********) no he realizado ningún otro pago al 

crédito concedido, ni de manera directa mediante 

depósitos a cuentas bancarias de (**********) ni 

mediante retención de salarios vía patronal, esto es, 

desde el último pago realizado al crédito mediante el 

sistema de retención de salarios del patrón 

(**********) que data del año (**********) a la 

fecha de la presentación de la demanda (**********), 

sin duda alguna han transcurrido en exceso más de 

(**********) de incumplimiento, porque desde la 

fecha antes citada no he realizado pagos de manera 

directa ni patronales, ya que no he sido sujeta de 

relación laboral en la que se me retenga importe 

alguno de salario para aplicarse al crédito reclamado, 
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tal  como lo acreditare plenamente con el informe que 

rinde el (**********), el informe y la impresión de la 

FICHA TECNICA JURIDICA que deberá remitir el 

(**********), cedente del crédito reclamado”. ---------  

--- En lo relativo al capítulo de la OBJECIÓN, la 

demandada señaló: “…Al Inciso 3.- Son parcialmente 

ciertos los hechos manifestados por la actora. Es 

cierto únicamente que en el período del mes de 

(**********) la suscrita no he realizado ningún 

pago al crédito; pero no es cierto que el 

incumplimiento se originó desde el (**********), ya 

que lo cierto es que el incumplimiento de los pagos 

inicio desde la fecha de otorgamiento del crédito 

porque no he realizado ningún pago de manera 

directa, ni mediante aportación patronal, por la 

simple razón de que durante la vigencia del crédito 

no he sido sujeta a relación laboral alguna, en la que 

se me haya retenido importe alguno del salario para 

aplicarse al crédito reclamado, como quedará 

plenamente acreditado en autos”. -------------------------  

--- Por su parte, en el capítulo de hechos de la 

DEMANDA RECONVENCIONAL, la demandada 

de referencia sostuvo que la obligación ya mencionada 

había prescrito, ya que en los puntos 10, 11 y 12 de 

hechos, relata lo siguiente: “…En los términos de la 

cláusula tercera relativa al “PLAZO PARA LA 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO” se pactó que el 

plazo para cubrir el crédito otorgado se contará a 

partir del bimestre siguiente a aquel en que el patrón 

haya recibido el aviso de retención respectivo, esto es, 

a partir del mes (**********) inicio la obligación de 
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la suscrita de amortizar el crédito y en virtud de que 

la suscrita no he realizado pagos al crédito 

concedido, ni de manera directa, ni mediante el 

esquema retención de salarios, es a partir del mes 

(**********) cuando el acreedor tuvo expedito el 

derecho de demandar la rescisión del contrato y le 

vencimiento anticipado y la efectividad de la garantía 

hipotecaria y al haber iniciado el procedimiento 

judicial en mi contra hasta el día (**********) sin 

duda alguna sus gestiones de cobro se realizaron 

fuera del plazo legal de 10 años concedido por la ley 

para exigir la rescisión del contrato y el vencimiento 

anticipado del crédito, en perjuicio del acreedor, 

porque evidentemente trascurrió en exceso el plazo 

legal para demandar a la suscrita por el pago del 

crédito. Como se abundó en líneas anteriores 

(**********), en su carácter de cesionario de 

(**********) tenía expedito el derecho y pudo ejercer 

la facultad rescindir EL CONTRATO DE CRÉDITO o 

exigir el vencimiento anticipado en un período de 10 

años a partir del incumplimiento total de la suscrita y 

al haber iniciado gestiones hasta el día (**********), 

período superior a los 10 años de incumplimiento, sin 

duda alguna, este desinterés de acreedor en hacer 

efectiva dentro del término legal la obligación de pago 

contraída a su favor me coloca en el supuesto de LA 

PRESCRIPCIÓN NEGATIVA  a que se refiere el 

Código Civil para el Estado de Sinaloa,Artículo 

1156...1157…2799..433…461…”.- “11.- En virtud de 

que el incumplimiento del contrato data del año 

(**********) y de que las gestiones de cobro en mi 
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contra se iniciaron hasta el día (**********), sin 

duda alguna había concluido el término de la 

exigibilidad de la obligación de pago porque rebasa el 

período de 10 años, sin que el acreedor en ese lapso 

de tiempo haya iniciado procedimiento judicial alguno 

en mi contra y al haberlo hecho fuera del plazo legal, 

sin duda alguna se ha configurado en mi favor LA 

PRESCRIPCIÓN NEGATIVA DEL CONTRATO DE 

CRÉDITO CON INTERES Y CONTRATO DE 

HIPOTECARIA, por ello me asiste el derecho de 

reclamar en este juicio las prestaciones señaladas en 

el capítulo respectivo”.- “12.- Por otra parte no puede 

pasar inadvertido que la propia actora en la parte 

final del hecho IV de la demanda principal viene 

señalando “el incumplimiento del crédito atribuido a 

la hoy demandada, pues dejó de pagar a su 

vencimiento todas y cada una de las amortizaciones 

mensuales comprendidas entre al (**********)” es 

una confesión expresa, que además este plenamente 

aceptado por la suscrita ya que en ese período 

señalado por la parte reconvenida es totalmente 

cierto que no realice ningún pago al credito y por lo 

tanto, este período de incumplimiento no es un hecho 

controvertido, en términos del artículo 266, 283 

fracciones II y III en relación con el artículo 398 del 

Código de Procedimientos Civiles para el estado, por 

la propia manifestación de la actora en el sentido de 

que la suscrita no he realizado pagos del mes de 

(**********) no es un hecho controvertido y no será 

materia de prueba alguna en este juicio, motivo por el 

cual la suscrita enfocara su atención en demostrar 
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únicamente que (**********) no realizó ningún solo 

pago al crédito reclamado”. -------------------------------  

--- Como puede verse, tanto en uno como en otro 

apartado, la hoy apelante fue clara en exponer que el 

cobro del crédito que la hipoteca garantiza se 

encontraba prescrito, buscando con ello destruir la 

acción deducida en su contra, destacándose que, con 

sustento en ese mismo alegato -prescripción del 

derecho a cobrar el crédito a que se obligó-, interpuso 

la demanda reconvencional que, a la postre, no le fue 

admitida, y si bien es verdad las pruebas que propuso 

fueron ofrecidas en el apartado relativo a la demanda 

reconvencional, su derecho a probar sus excepciones 

debe preservarse, precisamente porque las pruebas 

propuestas, aun cuando se dijo que se ofrecían para 

demostrar los hechos de la reconvención, estos últimos 

son los mismos que sustentan las defensas 

esgrimidas en la acción principal. -----------------------  

--- Al respecto sirve de apoyo, a contrario sensu, la 

tesis de registro número 2008283, de rubro y texto 

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

--- Época: Décima Época.- Registro: 2008283.- 

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: II.1º.20 C (10ª.).- Página: 

1862.- “CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y 

RECONVENCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 

CIVIL. CUANDO DESCANSAN EN 

DIFERENTES HECHOS, LAS PRUEBAS NO 

DEBEN TOMARSE EN CUENTA 
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INDISTINTAMENTE, AL SER DOS ACTOS 

JURÍDICOS DISTINTOS. El o los documentos 

exhibidos por el demandado al contestar el escrito de 

demanda en el procedimiento civil, generalmente están 

vinculados a la pretensión de destruir la acción 

principal intentada por su contrario, y pueden ser 

fundatorios de las excepciones expresas o de las que 

se deriven del escrito de contestación, o fundatorios de 

la reconvención, o de ambas si descansan en los 

mismos hechos; sin embargo, aunque la contestación 

de la demanda y la reconvención pueden hacerse valer 

en un mismo escrito, en realidad son dos actos 

jurídicos distintos, cuyas consecuencias son diversas 

entre sí, pues mientras la primera cierra la litis 

contestatio de la acción principal, la segunda abre la 

reconvencional. Luego, cuando la contestación a la 

demanda y la reconvención se hagan valer apoyadas 

en los mismos hechos o en similares entre sí, es dable 

considerar que el o los documentos fundatorios o 

probatorios exhibidos y admitidos como prueba 

puedan ser tomados en cuenta para resolver una u 

otra; en cambio, cuando la contestación de la 

demanda y la reconvención descansan en diferentes 

hechos, dichas pruebas no deben tomarse en cuenta 

indistintamente, porque son diversos los hechos a 

demostrar; así los documentos que sirven de base para 

la contestación no lo son para la reconvención y 

viceversa; en consecuencia, si ésta es desechada y un 

documento específico fue ofrecido para acreditar los 

hechos en que ésta descansaba, no es dable 

considerarlo como prueba para las excepciones y 
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defensas si el o los documentos no fueron hechos valer 

al contestar la demanda, ni se relacionan con los 

hechos de la contestación, con mayor razón si el hecho 

que se pretende probar no formó parte de ésta, ni se 

admitieron como pruebas en el procedimiento civil”.- 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN 

CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE 

MÉXICO.- Amparo directo 412/2014. Julio Andrés 

Gutiérrez Ramírez. 19 de septiembre de 2014. 

Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Horacio 

Escudero Contreras. Secretario: Gaspar Alejandro 

Reyes Calderón.- Nota: Por ejecutoria del 3 de octubre 

de 2018, la Primera Sala declaró inexistente la 

contradicción de tesis 291/2017 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.- Esta tesis 

se publicó el viernes 23 de enero de 2015 a las 09:00 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. -------  

--- Así las cosas, la Sala observa que, al ofrecer sus 

pruebas confesional, documental pública en vía de 

informe, inspección judicial ocular con auxilio de 

peritos contables, la demandada no pretendía 

acreditar hechos inexistentes o no controvertidos, 

como equivocadamente lo sostuvo el juez de origen en 

el auto apelado, pues como queda visto, las 

excepciones opuestas en la contestación y los hechos 

de la reconvención se sustentan o descansan en los 

mismos hechos, es decir, en que ha prescrito la 

obligación de pago contraída por (**********) en el 
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contrato de crédito con interés y garantía hipotecaria 

fundatorio de la acción y de la reconvención, de tal 

suerte que las pruebas propuestas iban encaminadas a 

demostrar que no ha realizado ningún pago en un 

período mayor de 10 años, que va desde el año 

(**********), y que en ese lapso de tiempo no realizó 

ningún pago a cuentas bancarias de (**********), ni 

tampoco realizó pagos mediante el sistema de 

retención de salarios, porque no fue sujeta de relación 

laboral, ni le fueron retenidos del salario, importe 

alguno para el pago de amortización de crédito 

otorgado por (**********), ni fue requerida de pago, 

ni se inició en su contra ningún procedimiento para 

hacer efectiva la obligación de pago; por lo tanto, la 

Sala estima que el auto recurrido debe modificarse, 

para el efecto de admitir a la parte demandada las 

pruebas rechazadas, las cuales consisten en 

confesional, documental pública en vía de informe, 

e inspección judicial ocular con auxilio de peritos 

contables, pues de esa manera se preserva su derecho 

a probar, como una vertiente de la tutela judicial 

efectiva, amparada por el artículo 17 Constitucional. ---  

--- Sirven de apoyo las tesis de rubro y texto 

siguientes. -----------------------------------------------------  

--- Época: Décima Época. Registro: 2000479. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro VI, Marzo de 2012, 

Tomo 2. Materia(s): Constitucional. Tesis: III.4o.(III 

Región) 6 K (10a.). Página: 1481. TUTELA 

JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR 
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LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO 

LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR 

LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL. 

De la interpretación conforme de los artículos 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, se advierte que la tutela judicial 

efectiva se compone de los siguientes postulados: a) el 

derecho a la administración de justicia o garantía de 

tutela jurisdiccional es un derecho público subjetivo 

incorporado en la esfera jurídica de todo gobernado 

para que, dentro de los plazos previstos en la 

legislación aplicable, pueda acceder a tribunales 

independientes e imparciales a plantear su pretensión 

o defenderse de la demanda en su contra; b) debe 

garantizarse al gobernado el acceso ante la autoridad 

jurisdiccional con atribuciones legales para resolver 

una cuestión concreta prevista en el sistema legal, es 

decir, todo aquel que tenga necesidad de que se le 

administre justicia tendrá plena seguridad de recibirla 

por los órganos jurisdiccionales permanentemente 

estatuidos, con antelación al conflicto, sin más 

condición que las formalidades necesarias, 

razonables y proporcionales al caso para lograr su 

trámite y resolución; y, c) la implementación de los 

mecanismos necesarios y eficaces para desarrollar la 

posibilidad del recurso judicial que permita cristalizar 

la prerrogativa de defensa. Así, el poder público no 

puede condicionar o impedir el acceso a la 

administración de justicia, lo cual debe entenderse en 

el sentido de que la ley aplicable no deberá imponer 
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límites a ese derecho, aunque sí la previsión de 

formalidades esenciales para el desarrollo del 

proceso, por lo que además de la normativa, los 

órganos encargados de administrar justicia deben 

asumir una actitud de facilitadores del acceso a la 

jurisdicción. Lo anterior no implica la eliminación de 

toda formalidad ni constituye un presupuesto para 

pasar por alto las disposiciones legislativas, sino por 

el contrario, ajustarse a éstas y ponderar los derechos 

en juego, para que las partes en conflicto tengan la 

misma oportunidad de defensa, pues la tutela judicial 

efectiva debe entenderse como el mínimo de 

prerrogativas con las cuales cuentan los sujetos. Por 

tanto, para lograr la eficacia del indicado derecho 

humano, los juzgadores deben desarrollar la 

posibilidad del recurso judicial, esto es, eliminar 

formalismos que representen obstáculos para ello. Lo 

anterior se ejemplifica en el caso de que se impugne 

un acto y el tribunal ante el que se interpuso la 

demanda advierta que es incompetente, en cuyo caso 

no debe sobreseer, sino señalar al particular cuál es la 

vía de impugnación procedente y remitir los autos al 

órgano jurisdiccional que deba conocer de él, el cual 

deberá inclusive otorgar la oportunidad de adecuar la 

pretensión a los requisitos previstos en los 

ordenamientos aplicables, sin perjuicio de que se 

analice la oportuna presentación del medio de 

defensa. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE 

CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 

TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN 

GUADALAJARA, JALISCO. Amparo directo 
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730/2011. Banco Santander México, S.A., Institución 

de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander. 10 de 

noviembre de 2011. Unanimidad de votos, con voto 

aclaratorio del Magistrado José de Jesús López Arias. 

Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. 

Secretario: Miguel Mora Pérez. ----------------------------  

--- Época: Novena Época. Registro: 171800. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Agosto de 2007. 

Materia(s): Común. Tesis: I.3o.C. J/40. Página: 1240. 

“DEMANDA. COMO ACTO JURÍDICO ES 

SUSCEPTIBLE DE INTERPRETACIÓN 

INTEGRALMENTE. Es legal una sentencia cuando 

su dictado no se aparta de los hechos constitutivos de 

la controversia, sino que se apoya en una debida 

interpretación del escrito inicial de demanda, ocurso, 

que como cualquier otro acto jurídico es susceptible 

de interpretación cuando existen palabras contrarias. 

La interpretación de la demanda debe ser integral, a 

fin de que el juzgador armonice los datos en ella 

contenidos y fije un sentido que sea congruente con los 

elementos que la conforman, lo que se justifica 

plenamente, en virtud de que se entiende que el Juez es 

un perito en derecho, con la experiencia y 

conocimientos suficientes para interpretar la 

redacción oscura e irregular, y determinar el 

verdadero sentido y la expresión exacta del 

pensamiento de su autor que por error incurre en 

omisiones o imprecisión, tomando en cuenta que la 

demanda constituye un todo que debe analizarse en 
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su integridad por la autoridad a efecto de dilucidar 

las verdaderas pretensiones sometidas a litigio.” 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 

2907/91. Rogelio Gayol Díaz. 13 de junio de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. 

Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas. 

Amparo directo 59/2007. Norma Cristina Espíndola 

Caballero. 1o. de marzo de 2007. Unanimidad de 

votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. 

Óscar Martínez Mendoza. Amparo directo 186/2007. 

Gobierno del Distrito Federal. 17 de mayo de 2007. 

Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. 

Secretario: Ivar Langle Gómez. Amparo directo 

187/2007. René Castillero y del Saz. 17 de mayo de 

2007. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva 

Zenteno. Secretario: Ivar Langle Gómez. Amparo 

directo 188/2007. Secretaría de Salud del Distrito 

Federal y otro. 17 de mayo de 2007. Unanimidad de 

votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: Ivar 

Langle Gómez. ------------------------------------------------  

--- Época: Novena Época. Registro: 162385. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Tomo XXXIII, Abril de 2011. Materia(s): 

Civil. Tesis: I.3o.C.109 K. Página: 1299. 

“DEMANDA. ESTUDIO INTEGRAL PARA 

DESENTRAÑAR LA CAUSA DE PEDIR. La 

demanda debe analizarse de manera íntegra, 

asumiendo como un todo los capítulos de 

prestaciones y de hechos, así como el estudio de los 
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documentos exhibidos, a fin de advertir de manera 

plena lo realmente planteado, en relación a la causa 

de pedir. De esta manera, si la parte demandada 

opuso excepciones, e incluso reconvención, en función 

de esa causa de pedir, debe concluirse que no se le 

dejó en estado de indefensión y, por ende, el órgano 

jurisdiccional se encuentra constreñido a resolver la 

litis realmente planteada; por tanto, los errores de cita 

de las fechas del contrato base de la acción, no deben 

ser obstáculo para resolver el fondo del asunto.” 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 

753/2010. Luz María Juárez Jiménez. 27 de enero de 

2011. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva 

Zenteno. Secretario: Ricardo Núñez Ayala. --------------  

--- Visto lo anterior, corolario obligado será modificar 

el auto venido en apelación, para los efectos precisados 

en la parte considerativa de este fallo, sin que por otro 

lado haya lugar a emitir especial condenación en 

costas, al no actualizarse en el caso ninguno de los 

supuestos de condenación forzosa previstos por el 

artículo 141 del código procesal civil. --------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 

resuelve: -------------------------------------------------------  

---PRIMERO.-SE MODIFICA EL AUTO 

RECURRIDO, PARA LOS EFECTOS 

PRECISADOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA 

DE ESTE FALLO. -----------------------------------------  

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

costas. ----------------------------------------------------------  
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---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria 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 el ciudadano 

licenciado JOSÉ ADRIÁN ANTELO SÁNCHEZ, 

Secretario de Estudio y Cuenta, en funciones de 

Secretario de Acuerdos por ministerio de ley, que 

autoriza y da fe. -----------------------------------------------  
Toca 144/2019-C 

25-Agosto-2020 

rch/gpr/oass 

 

 

 

 

 

---En fecha 25 veinticinco de Agosto 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.” 

 


