
--- Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de febrero del año 2020 

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

--- Vistas las constancias del expediente número 

(**********) para resolver el recurso de apelación 

admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por la 

demandada (**********), en contra del auto dictado el día 

17 diecisiete de diciembre del año próximo pasado, por 

el Ciudadano Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, en el juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido por (**********), 

en contra de la apelante; visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 50/2020-C, y: ----------------------------   

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

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

juzgador del primer conocimiento dictó un auto, que en su 

parte conducente, a la letra dice: “…Visto lo de cuenta, 

analizando en sus términos el procedimiento de ejecución 

en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 577 del Código de Procedimientos Civiles en 

vigor, se declara que el mismo se encuentra apegado a 

derecho y en consecuencia, se decreta aprobado el remate 

de fecha (**********)…NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE.”. -----------------------------------------  

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

(**********), interpuso el recurso de apelación, el cual le 

fue admitido en AMBOS EFECTOS, y como 

coetáneamente con él expresó sus agravios, se ordenó dar 

vista con éstos a la parte contraria para que dentro del 

término de ley produjera réplica a los mismos, tras lo cual, 

el a quo ordenó la remisión del expediente original a esta 

Sala de Circuito, y como ninguna de las partes ofreció 



 2 

prueba, sin substanciación alguna, hecha la revisión 

correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal la admisión del recurso y se citó el presente negocio 

para sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes: -  

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

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

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

683 párrafo primero, del Código de Procedimientos  Civiles  

del Estado, el presente fallo debe ocuparse de resolver 

sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

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

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

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

--- IV.- A través de su escrito de inconformidad, como 

punto número 1, la recurrente alega que el auto combatido 

no es congruente, claro ni preciso en su motivación y 
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fundamentación de conformidad con lo 

establecido en los artículos 14, párrafos segundo y cuarto, 

16  párrafo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. --------------------------------------  

--- En otro apartado, como punto número 2, la apelante 

aduce que le causa perjuicio que se haya aprobado el 

remate del bien inmueble hipotecado al considerar el juez 

que se encontraba apegado el procedimiento de acuerdo al 

artículo 577 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, pues indica que la revisión no fue clara, ni apegada 

a los derechos humanos, por considerar que el artículo 118 

del invocado ordenamiento legal, no contempla que la 

notificación para comparecer a un remate sea de carácter 

personal, sin embargo, ese razonamiento no puede ser 

tomado en consideración plena, ya que se trata de una  

desposesión de bienes inmuebles, y por lo tanto, el tribunal 

está obligado a preservar los lineamientos apegados al 

numeral 1° Constitucional  de conformidad con las 

reformas del año 2011 dos mil once; asimismo, señala que 

el juzgador pasó desapercibido lo establecido en el artículo 

2189 del Código Civil del Estado, refiriendo que es 

evidente que había obligación jurídica de notificarle para 

estar en posibilidad de realizar lo estipulado en el artículo 

566 del citado ordenamiento procesal civil. Que la 

diligencia de la celebración del remate se encuentra 

afectada de nulidad, pues no se llevó a cabo la formalidad 

esencial del procedimiento como lo previene el numeral 74 

del aludido ordenamiento civil. Manifiesta, que tiene 

señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en el 

auto de fecha 30 treinta de noviembre de 2018 dos mil 
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dieciocho, invocando a su vez para robustecer su 

agravio, la tesis: “REMATE, NOTIFICACIÓN 

PERSONAL DEL ESTADO DE EJECUCIÓN A LOS 

ACREEDORES EN EL PROCEDIMIENTO DE” (Se 

transcribe su contenido). ------------------------------------------  

--- En el punto 3 tres, la impetrante manifiesta que el día 15 

quince der noviembre de 2018 dos mil dieciocho, mediante 

promoción número (**********), presentada ante el 

juzgado, ofreció una pericial en materia de valuación a 

cargo del ingeniero (**********), con el objeto de 

valorizar el inmueble hipotecado, resolviendo el juez a 

dicha solicitud lo siguiente: “…tocante a los escritos 

(**********); visto lo solicitado por la parte demandada 

(**********), dígasele que una vez que sea debidamente 

notificada de lo resuelto precedentemente, se acordará lo 

que en derecho proceda, previa petición de parte 

interesada…”, alegando al respecto, que el juez la dejó en 

estado de indefensión, ya que nunca resolvió sobre la 

petición del perito valuador ofrecido de su parte, 

violentándose con ello sus derechos humanos consagrados 

en el artículo 1° Constitucional. ---------------------------------  

--- En el punto 4 cuatro, se duele de que no se admitió el 

incidente de nulidad de actuaciones, porque no se encuentra 

estipulada como notificación personal en el artículo 118 del 

código procesal civil, la fecha en la cual se llevara a cabo 

un remate; aduciendo que la determinación del juez no se 

encuentra fundada ni motivada, conforme a los artículos 14 

y 16 Constitucional, que de una clara interpretación a las 

reformas constitucionales de junio de 2011 dos mil once, en 

especial el numeral 1°, en el que los jueces están obligados 
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en su carácter de autoridad de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos, de 

conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ante esto, 

es evidente –sostiene- que el juzgador debe de realizar una 

interpretación conforme a este respecto, pues se encuentra 

un acto de desposesión de un bien que constituye el 

patrimonio de la apelante, ya que es claro que la persona 

que es desposeída debe ser notificada por tratarse de un 

derecho humano de la defensa adecuada y protección de su 

patrimonio. ---------------------------------------------------------  

--- Lo anterior es a todas luces infundado, estima la Sala, 

por la simple pero cardinal circunstancia de que el proveído 

en el que se fija fecha para la subasta del bien dado en 

garantía, no es de los que deban notificarse personalmente a 

las partes, cuenta habida que no se encuentra contemplado 

en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 118 

del Código Procesal Civil del Estado, que es el que 

enumera las resoluciones que deben notificarse de tal 

manera; por lo que, para que la misma quedara 

debidamente comunicada, bastaba que se hiciera por lista 

de acuerdos publicada en los estrados del juzgado, de 

conformidad a lo previsto por los numerales 115 y 116 del 

mismo ordenamiento, tal como se hizo, según se desprende 

de la constancia visible en hoja 1050 del legajo de origen. -  

--- Ahora, con respecto a que el a quo no resolvió sobre el 

perito valuador que ofreció la demandada –hoy apelante–, 

ello es inatendible, porque independientemente de que el 

juez haya omitido o no acordar sobre el ofrecimiento de la 

prueba pericial en materia de valuación del bien inmueble 
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sujeto a remate, de una revisión de las constancias 

que integran el expediente original, con meridiana claridad 

se observa, que de las hojas 727 a la 737, obra agregado el 

dictamen pericial emitido por (**********), con el cual, 

mediante el auto de fecha 15 quince de octubre de 2018 dos 

mil dieciocho –visible a página 744–, se ordenó dar vista a 

la parte demandada por el término de tres días, para que se 

presentaran ante el juzgado a imponerse de su contenido, 

determinación que le fue notificada a las partes el mismo 

día mediante lista publicada en los estrados del juzgado 

(hoja 428); en la inteligencia de que, se advierte asimismo 

que hubo una aclaración respecto de dicho peritaje, 

acordada el (**********), y notificada a las partes el 

mismo día mediante lista publicada en los estrados del 

juzgado (hoja 756); de manera que, no obstante que la 

accionada fue debidamente enterada de la vista ordenada 

mediante los autos referidos para imponerse tanto del 

avalúo pericial emitido, como de la aclaración, dicho 

peritaje no fue impugnado en modo alguno; por ende, su 

derecho para impugnarlo se extinguió al no haberlo 

ejercitado oportunamente, atento al principio de preclusión 

procesal que debe prevalecer en todo procedimiento 

receptado por el artículo 133 del Código Procesal Civil del 

Estado, que literalmente reza: “Una vez concluidos los 

plazos que la ley otorga a los litigantes, o terceros 

participantes en el proceso, o en su caso los fijados al 

efecto por el juez, sin necesidad de que se acuse rebeldía ni 

de expresa declaración judicial, seguirá el juicio su curso y 

se tendrá por extinguido el derecho que dentro de aquellos, 

debió ejercitarse”; cobrando aplicación al caso, la 
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contradicción de tesis número 92/2000, entre las 

sustentadas por los Tribunales Colegiados, Segundo, 

Tercero, Séptimo y Décimo Segundo, mediante la  

jurisprudencia 1ª./J.21/2002 del rubro y texto siguientes: 

“PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURIDICA QUE 

EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD 

PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es 

uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el 

hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan 

en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada 

una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos 

procesales ya extinguidos y  consumados; esto es, en virtud 

del principio de la preclusión, extinguida o consumada la 

oportunidad  procesal  para  realizar  un  acto,  éste  ya  no 

podrá ejecutarse nuevamente. Además, doctrinariamente, 

la preclusión se define generalmente como la pérdida, 

extinción o consumación de una facultad procesal. Que 

resulta normalmente de tres situaciones: a).- Por no haber 

observado el orden u oportunidad dada por la ley para la 

realización de un acto; b).- De haber cumplido una 

actividad incompatible con el ejercicio de otra; c).- De 

haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la mencionada institución  no es, en verdad, 

única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a 

la misma estructura del juicio.”.  -------------------------------  

--- Ahora bien, en relación a que la resolución carece de 

una debida fundamentación y motivación, se estima 

necesario precisarle a la impetrante, que dichos argumentos 

devienen a todas luces infundados; pues cabe señalar, que 
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el auto apelado sí cumple con tales requisitos, ya que si la 

exigencia de la fundamentación ha sido entendida como el 

deber que tiene la autoridad de expresar en el mandamiento 

escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las 

consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto 

de autoridad; en tanto que, el requisito de la motivación ha 

sido referida a la expresión de las razones por las cuales la 

autoridad considera que los hechos en que se basa se 

encuentran probados y son precisamente los previstos en la 

disposición que afirma aplicar, basta dar lectura al auto 

recurrido para percatarse que la determinación del a quo sí 

se encuentra fundada y además motivada, puesto que en él 

no sólo se cita el precepto legal aplicable —en el caso el 

artículo 577 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado—, sino que también se señalan las razones de su 

aplicación.  ----------------------------------------------------------  

--- Finalmente, tocante a lo alegado en el sentido de que no 

debe pasar desapercibido que todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, atendiendo lo previsto en el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que en opinión del recurrente apoya su señalamiento de que 

la persona desposeída debe ser notificada por tratarse de un 

derecho humano a la defensa adecuada; debe decírsele que, 

a consideración de esta Sala, no se advierte violación a los 

derechos humanos de la demandada –hoy apelante–, siendo 

dable precisar que no basta con invocar en forma general tal 
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aspecto, sino que es menester que se explique cuál es el 

derecho humano que se considera violado, a efecto de que 

esta Unitaria tenga materia para hacer el pronunciamiento 

en cuanto al punto. Lo anterior es así, en virtud de que la 

obligación de revisar en esta alzada oficiosamente la 

existencia de violación a los derechos humanos se actualiza 

cuando el juez advierte la violación aludida, lo que no 

sucede en el negocio que se resuelve. --------------------------  

--- Explica y refuerza lo ante dicho, las tesis: 

“DERECHOS HUMANOS. EL CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO QUE ESTÁN 

OBLIGADOS A REALIZAR LOS JUZGADORES, NO 

LLEGA AL EXTREMO DE ANALIZAR 

EXPRESAMENTE Y EN ABSTRACTO EN CADA 

RESOLUCIÓN, TODOS LOS DERECHOS 

HUMANOS QUE FORMAN PARTE DEL ORDEN 

JURÍDICO MEXICANO. A partir de las reformas a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de derechos humanos, publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, 

en vigor desde el once del mismo mes y año, y de 

conformidad con lo sostenido por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente 

varios 912/2010 (caso Radilla Pacheco), los Jueces de todo 

el sistema jurídico mexicano, en sus respectivas 

competencias, deben acatar el principio pro persona, 

consistente en adoptar la interpretación más favorable al 

derecho humano de que se trate, y además, al margen de 

los medios de control concentrado de la constitucionalidad 

adoptados en la Constitución General de la República, 
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todos los juzgadores deben ejercer un control de 

convencionalidad ex officio del orden jurídico, conforme al 

cual pueden inaplicar una norma cuando ésta sea contraria 

a los derechos humanos contenidos en la propia Ley 

Fundamental, en los tratados internacionales en los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como en la jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación y en los 

criterios de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Sin embargo, si el Juez no advierte 

oficiosamente que una norma violente los derechos 

humanos mencionados, a fin de sostener la inaplicación de 

aquélla en el caso concreto, dicho control de 

convencionalidad no puede estimarse que llega al extremo 

de que el Juez del conocimiento deba oficiosamente 

comparar y analizar en abstracto en cada resolución, todos 

los derechos humanos que forman parte del orden jurídico 

mexicano, puesto que ello haría ineficaz e irrealizable el 

desarrollo de la función jurisdiccional, en detrimento del 

derecho humano de acceso a la justicia por parte de los 

gobernados, con la consecuente afectación que ello 

significa. Por tanto, la sola mención de que una autoridad 

violentó derechos humanos en una demanda de garantías, 

es insuficiente para que, si el juzgador de amparo no 

advierte implícitamente ex officio la transgresión a una de 

dichas prerrogativas, analice expresamente en la sentencia 

todos los demás derechos humanos que pudieran resultar 

relacionados con el caso concreto, debiendo resolver la 

litis conforme al principio pro persona, a fin de determinar 

si el acto reclamado es o no contrario a derecho.”. 
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(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.  

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5. Página: 4334). -----------  

--- “PRINCIPIO PRO HOMINE. SU 

CONCEPTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTOS. En 

atención al artículo 1o., segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el diez de junio de dos mil once, las 

normas en materia de derechos humanos se interpretarán 

de conformidad con la Carta Magna y con los tratados 

internacionales de la materia, procurando favorecer en 

todo tiempo a las personas con la aplicación más amplia. 

Dicho precepto recoge de manera directa el criterio o 

directriz hermenéutica denominada principio pro homine, 

el cual consiste en ponderar ante todo la fundamentalidad 

de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor 

del hombre, lo que implica que debe acudirse a la norma 

más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trate 

de derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la 

interpretación más restringida, cuando se trate de 

establecer límites para su ejercicio. Asimismo, en el plano 

del derecho internacional, el principio en mención se 

encuentra consagrado en los artículos 29 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados 

en el Diario Oficial de la Federación, de manera 

respectiva, el siete y el veinte de mayo de mil novecientos 

ochenta y uno.” (No. Registro: 2 000,630 Tesis aislada 

Materia(s): Constitucional Décima Época Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Libro VII, 

Abril de 2012 Tesis: XVIII.3o.1 K (10a.) Página: 1838). ---  

--- Sobre el punto cabe agregar, que el cumplimiento de la 

reforma al artículo 1° Constitucional, no implica omitir o 

ignorar los términos que la ley establece para realizar 

determinada actuación, pues ello contravendría la igualdad 

de las partes en el proceso, teniéndose que en el caso, al 

negarse la aprobación del remate se estaría violando el 

principio de debido proceso, ya que si bien es verdad que el 

artículo 17 Constitucional dispone que toda persona tiene 

derecho a que se le administre justicia por tribunales que 

estarán expeditos para ello, en los plazos y términos que 

fijen las leyes, quienes deberán emitir sus resoluciones de 

manera pronta; también lo es, que éstas deben ser 

completas e imparciales, y ante todo debe atenderse a las 

formalidades esenciales del procedimiento previstas en la 

ley, para que las partes tengan la misma oportunidad de 

defensa. Se citan por ilustrativas las siguientes tesis: 

“TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA 

LOGRAR 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 
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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 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, 
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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. Décima 

Época. Registro: 2000479. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito. 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), y “PRINCIPIO PRO PERSONA. 

NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO 

DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL 

JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 

1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos 

se interpreten conforme a la propia Constitución y a los 

tratados internacionales, de forma que se favorezca de la 

manera más amplia a las personas, también lo es que la 

aplicación de este principio no puede servir como 
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fundamento para omitir el estudio de los aspectos 

técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de 

amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación 

pro persona se traduce en la obligación de analizar el 

contenido y alcance de los derechos humanos ante la 

existencia de dos normas que regulan o restringen el 

derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la 

aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite 

definir la plataforma de interpretación de los derechos 

humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de 

la persona humana, pues la existencia de varias posibles 

soluciones a un mismo problema, obliga a optar por 

aquella que protege en términos más amplios, lo que 

implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho 

de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto 

legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones 

legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En 

consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, 

no puede ser invocado como fundamento para ignorar el 

cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio 

de amparo.” (Décima Época. Registro: 2002359. Instancia: 

Primera Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta. Libro XV, Diciembre de 2012, 

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

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

--- En ese tenor, y tomando en cuenta que del análisis del 

expediente principal, no se advierte ninguna violación 

manifiesta del procedimiento de ejecución que afecte 

gravemente los derechos de la ejecutada, no existe  

deficiencia alguna que suplir, por lo que ineludiblemente 
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debe confirmarse en sus términos el auto apelado, sin 

que se haga condena alguna al pago de costas por no 

actualizarse en la especie ninguno de los presupuestos 

jurídicos previstos por el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado. -----------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO 

APELADO. --------------------------------------------------------  

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

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

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, devuélvanse los autos originales al juzgado de su 

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

--- Así lo resuelve y firma el licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------------  

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


