
--- Culiacán, Sinaloa, a 8 ocho de enero del año 2020 dos 

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

--- VISTO el expediente número (**********), para 

resolver el recurso de apelación admitido en AMBOS 

EFECTOS, interpuesto por el licenciado (**********), en 

su carácter de apoderado legal de (**********), en contra 

del auto dictado el día  10 diez de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, por el Ciudadano Juez Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO promovido 

por (**********),  en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número  421/19-

C, y:  ----------------------------------------------------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó un auto que en su 

parte conducente dice: “…Visto lo solicitado por el 

apoderado legal del postor adjudicatario hágasele ver que 

no ha lugar aprobar el remate celebrado el treinta de abril 

del año en curso;  toda vez que como ya quedó establecido 

en autos la parte actora se acogió a la prerrogativa 

establecida en el artículo 566 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado el cual a la 

letra establece: “Antes de aprobarse el remate, podrá el 

deudor librar sus bienes pagando principal y demás 

prestaciones que se encuentren debidamente liquidadas, 

consignando además la cantidad que prudentemente y en 

forma provisional califique el juez, para garantizar el pago 

de las que no lo estén.  Después de aprobado quedará la 

venta irrevocable.”; consignando la cantidad de 

$259,826.91 (doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos 
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veintiséis pesos 91/100 moneda nacional).---------La 

parte actora, no muestra oposición a que se le otorgue ese 

beneficio a la actora, e incluso solicito la entrega de ese 

numerario, según promoción que obra agregada a foja 36 

de autos.---------------------------------------- En ese orden de 

ideas, no queda sino reiterar la no aprobación del remate 

celebrado en autos; sin que sea óbice a la anterior, que tal 

solicitud la hubiere realizado el demandado con 

posterioridad a los tres días que señala el artículo 577 del 

ordenamiento legal se debe decretar auto que aprueba o no 

el remate; por que determinante resulta que a la data de la 

solicitud del demandado del remate no se encontraba 

aprobado y por ende podría hacer uso del derecho 

conferido en el artículo 566 citado supra.----------------------

---En ese orden de cosas se ordena hacer devolución a la 

(**********), la cantidad de $46,000.00 (cuarenta y seis 

mil pesos 00/100 moneda nacional), que consigno como 

postura legal, para participar en el citado remate. 

Notifíquese personalmente…”.(**********)---2/o.- No 

conforme con la resolución aludida, la postora aludida, 

interpuso el recurso de apelación, el cual fue admitido en 

AMBOS EFECTOS, y como ninguna de las partes ofreció 

prueba, sin substanciación alguna, hecha la revisión 

correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal la admisión del recurso se citó el presente negocio 

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

 ------------------------------------------------------------------------  

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

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

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 
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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 de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o 

modifica la resolución apelada. ---------------------------------  

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

apelante y los que en vía de adhesión expresara la parte 

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

--- IV.-Impuesta la Titular de la Sala del contenido de único  

agravio, advierte que el gestor del recurso se duele de que 

“la juez A-quo, al dictar dicho auto de fecha 10 de octubre 

de 2019, en el expediente (**********), conculca en 

perjuicio de mi poderdante el Principio de Congruencia y 

de Legalidad, ya que el auto de referencia, omite cumplir 

con las formalidades esenciales del procedimiento y con lo 

previsto por las leyes reguladoras de la materia, así como 

también omite fundar y motivar la causa legal del 
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procedimiento, ello en razón de que no se está haciendo 

una correcta aplicación de lo dispuesto por el artículo 566, 

577 y demás relativos del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa.- La Juez A-quo,  realiza 

y aplica una interpretación errónea en el auto que se 

impugna, puesto que según ella el deudor liquido su 

adeudo y por lo tanto no se aprueba el remate, violando 

con tal resolución lo que literalmente dispone el artículo 

577 del Código de Procedimientos Civiles para el estado 

(sic) de Sinaloa, ya que las actuaciones procesales que 

realizo la juez A-quo, son a todas luces violatorias al 

principio de legalidad puesto que actuó y resolvió 

contrario a lo que dispone el código adjetivo procesal, lo 

que deja a mi  poderdante  en  total estado de indefensión. 

– El auto que se impugna me causa agravios por lo 

siguiente: a) Consta en autos, que con fecha 30 de abril de 

2019, se llevó a caobo audiencia de remate en donde previa 

convocatoria de postores, compareció mi poderdante a 

dicha audiencia y previa deliberación y desahogo de la 

misma se adjudicó el bien inmueble rematado.- b) 

Posteriormente, con fecha 17 de mayo de 2019, el deudor 

comparece a juicio realizando una consignación de pago, 

es decir, dicha consignación fue hecha 

POSTERIORMENTE a la audiencia de remate, siendo 

precisos diecisiete días después, consignación que es 

admitida por la Juez, mediante auto de fecha 31 de mayo 

de 2019.- c) La Juez A-quo, hace caso omiso a lo 

establecido en el artículo 577 del Código Adjetivo Civil, y 

procedió a dar vista a la parte actora, misma que manifestó 

que estaba de acuerdo con la consignación de pago que 
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realiza el deudor.- d) No obstante lo anterior, la Juez 

A-quo, con fecha 27 de junio de 2019, dicta un auto en el 

que tiene por evacuada la vista a la parte actora y ordena 

dar vista al apoderado de la postor adjudicataria, vista que 

evacuamos el día 03 de julio de 2019 mediante promoción 

recibida por el juzgado bajo folio (**********), la cual 

fue admitida por el juzgado mediante auto de fecha 15 de 

julio de 2019.-  e) Posteriormente con fecha 23 de agosto 

de 2019, presenté una promoción la cual es recibida por el 

juzgado bajo el folio (**********) en la cual expongo a la 

Juez A-quo, que en razón de que ya transcurrió en exceso 

el plazo legal para que determine la aprobación o no del 

remate, es por lo que solicito que a la brevedad proceda a 

dictar el auto correspondiente y en respuesta a dicha 

promoción con fecha 10 de octubre de 2019, procede a 

dictar el auto que se impugna al no aprobarse el remate.- 

Así las cosas, es claro que la Juez A-quo, con la resolución 

de fecha 10 de octubre de 2019, viola los principios 

procesales invocados ya que, si bien es cierto que de 

acuerdo al artículo 566 del Código de Procedimientos 

Civiles para el estado de Sinaloa, que establece que antes 

de aprobarse el remate, podrá el deudor librar sus bienes 

pagando el principal y demás prestaciones que se 

encuentre debidamente liquidadas, también es cierto que 

conforme a la misma ley, la aprobación del remate se hará 

de oficio dentro de los TRES días siguientes a la 

celebración de la respectiva audiencia.-  La resolución de 

la Juez A-quo, de fecha 31 de mayo de 2019, pareciera 

burlarse de las disposiciones legales, ya  que como bien lo 

señalo la C. Juez, en ese auto que la consignación de 
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liquidación de adeudo, se hizo en fecha 17 de mayo del 

2019 y la celebración de la audiencia fue el 30 de abril del 

2019, es decir, dicha consignación fue hecha 

POSTERIORMENTE a la audiencia de remate, siendo 

precisos diecisiete días después, sin embargo la Juez A quo, 

paso por alto las disposiciones legales y continuo dando 

vistas a las partes y postor adjudicataria, a pesar de que 

era evidente que la consignación fue realizada fuera del 

plazo que la ley dispone para hacerla y que ésta surta los 

efectos legales que se pretenden, aunado a que con 

fundamento en el artículo 577 del Código Adjetivo Civil el 

auto aprobatorio de remate debe de dictarse de OFICIO 

dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se llevó 

a cabo la audiencia de remate.- El hecho de que hasta el 

día de hoy, se haya dictado auto aprobatorio de remate, 

argumentando por la Juez A-quo, que el expediente ha 

estado en movimiento,  no exime de la responsabilidad que 

tiene el juzgador para hacerlo en tiempo y forma ya que 

como lo dispone el citado artículo 577, el juzgador tiene 

tres días para aprobar el remate, ello en relación con el 

diverso artículo 83 del mismo ordenamiento jurídico en el 

que establece que los jueces no podrán bajo ningún 

pretexto aplazar, dilatar ni negar la resolución de las 

cuestiones que hayan sido discutidas, de ahí que no es 

motivo suficiente para que justifique el actuar de ese 

Órgano Jurisdiccional para no haber pronunciado en 

tiempo y forma el auto aprobatorio de remate, máxime que 

como ya se señaló anteriormente la consignación que 

realiza el demandado lo hace posteriormente a la 

celebración de la audiencia de remate, con  un retraso de 
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diecisiete días, plazo suficiente y en exceso para 

que el juzgador hubiese dictado auto aprobatorio de 

remate.- Cabe señalar, que en su momento por nuestra 

parte objetamos la manifestación de conformidad con la 

consignación realizada por el demandado que presento la 

parte actora, (**********) ya que como es sabido y por 

naturaleza procesal, a partir  del remate y compareciendo 

postor que se adjudicó el inmueble, a partir de ese 

momento el pago del adeudo que  reclamó la actora en su 

demanda, por el hecho de haber sacado a remate y existir 

un postor que se adjudicó el inmueble, por la naturaleza 

propia del remate y adjudicación  es por lo que a la actora 

se le cubrirán sus prestaciones reclamadas con la venta el 

inmueble, por lo tanto no le asiste la razón al juzgador, 

para darle vista al (**********) actor con la consignación 

de liquidación que realiza el deudor y mucho menos le 

asiste la razón al actor para que con fecha posterior al 

remate manifieste su conformidad con la consignación de 

liquidación de adeudo realizada por el demandado, ya que 

a partir  de la venta judicial, a la parte actora se le 

cubrirán sus prestaciones reclamadas en demanda con la 

venta del inmueble, que es la naturaleza del remate…”.-----

--- Ahora  bien mediante su agravio, señala que existe 

violación al numeral 577 del Código de Procedimientos 

Civiles, toda vez que tal numeral establece que es 

obligación que dentro de los tres días siguientes a la fecha 

en que se haya celebrado el remate, se revise el 

procedimiento de ejecución para pronunciarse sobre su 

aprobación o no; y refiere que la juzgadora violentó dicha 

norma procesal al excederse del plazo establecido por la ley 
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para su aprobación, dando oportunidad a que el deudor 

se acogiera a lo dispuesto por el artículo 566 del referido 

Código; lo que a su consideración torna de ilegal el auto 

recurrido. ------------------------------------------------------------  

--- Del sólo análisis del resumido alegato se aprecia su 

inconducencia, ya que si bien es cierto que la juez de origen 

no realizó la revisión del procedimiento de ejecución dentro 

de los tres días siguientes a aquél en que se fincó la subasta, 

tal como lo ordena el artículo 577 del Código Adjetivo 

Civil del Estado; no menos verdadero resulta que, además 

de que dicho precepto es de los denominados imperfectos,  

porque su infracción no trae aparejada sanción alguna, esa 

aislada circunstancia ningún perjuicio le irroga, toda vez 

que si en el juicio respectivo y en el procedimiento de 

ejecución se atendieron las disposiciones legales relativas, 

el simple retardo en que pueda incurrir el juzgador al 

revisar la etapa ejecutiva de la sentencia, al único a quien 

pudiera afectar sería al ejecutante, y no debe pasar 

desapercibido, que el artículo 566  de la Codificación 

Procesal Civil, otorga un derecho  al  deudor para  que   

antes de aprobarse el remate, -situación que aconteció- 

podrá liberar sus bienes pagando el principal y demás 

prestaciones que se encuentren debidamente liquidadas, 

consignando además la cantidad que prudentemente y en 

forma provisional califique el juez, para garantizar el pago 

de las que no lo estén; como se vé, el mismo legislador –el 

Sinaloense- que en el artículo 577 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado, estableció que 

“Dentro de los tres días siguientes al en que se hubiera 

fincado la venta judicial, el juez de oficio revisará el 
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procedimiento de ejecución y dictará auto aprobando o no 

el remate.” Sin establecer sanción alguna para el caso de 

que el juez no revisara el procedimiento de ejecución en el 

término indicado; Es el mismo que en el diverso artículo 

566 del Código referido, dispuso que “Antes de aprobarse 

el remate, podrá el deudor librar sus bienes pagando 

principal, y demás prestaciones que se encuentran 

debidamente liquidadas, consignando además la cantidad 

que prudentemente y en forma provisional califique el juez, 

para garantizar el pago de los que no lo están. Después de 

aprobado quedará la venta irrevocable.” Esto es, sin 

establecer límite de tiempo, sino señalando un acto, para 

establecer el último momento en que el deudor podría librar 

sus bienes pagando los conceptos indicados; esto cuando 

dispuso que ello podría hacerlo “Antes de aprobarse el 

remate”, como ocurrió en el caso que nos ocupa; de ahí 

que si el deudor del caso se acogió a lo dispuesto en el 

referido artículo, antes de que se aprobara el remate, 

entonces bien hizo el juzgador en resolver como lo hizo en 

el auto apelado, puesto que a la parte hoy inconforme, de 

ninguna manera se le vulneran sus derechos fundamentales 

de seguridad jurídica y debido proceso.-------------------------

---Además, contrario a  la incongruencia alegada por el 

agravista, el auto apelado sí se halla debidamente fundado y 

motivado, 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; y la exigencia 

de la motivación ha sido referida a la expresión de las 
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razones por las cuales el Tribunal considera que los 

hechos en que se basa se encuentran probados y son 

precisamente los previstos en la disposición que afirma 

aplicar; no hay duda de que en la especie, esos requisitos se 

colman debidamente, bastando para ello una simple lectura 

del auto apelado para persuadirse de que éste no sólo 

contiene los preceptos legales aplicables, sino también las 

razones de su aplicación.------------------------------------------ 

---Resuelto lo atinente al recurso de apelación principal, lo 

procedente es ocuparse del estudio de la apelación adhesiva 

que promovió el licenciado (**********),  en su carácter 

de procuradora judicial del demandado (**********). ------  

--- Pues bien, antes de continuar es necesario precisar por 

esta Sala, los fines que la apelación adhesiva persigue, es 

decir, esta figura jurídica tiene por objeto que la parte a la 

cual le favoreció la resolución apelada, al adherirse, esté en 

posibilidades de mejorar los argumentos del a quo, con el 

único fin de sustentar o mantener en iguales condiciones lo 

ya concedido, en otras palabras, que el fallo subsista en sus 

términos y adquiera mayor fuerza persuasiva, en la 

inteligencia de que esto es así cuando su contraparte la 

impugne, lo que conlleva a deducir que, solo deberán ser 

analizados los agravios expresados en la apelación 

adhesiva, cuando prosperen los agravios de la apelación 

principal, dado que, analizado el fin que con ésta se busca, 

resultaría ocioso entrar al estudio de los mismos cuando los 

reproches del apelante principal han sido declarados 

ineficaces; en ese contexto, resulta innecesario abordar el 

estudio de la apelación adhesiva de marras, ya que los 

agravios expuestos por el apelante principal han sido 
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declarados infundados por esta Unitaria, pues como ya 

se dijo, la finalidad de la apelación adhesiva es evitar que el 

tribunal de alzada revoque lo resuelto por el de primer 

grado, desde luego con vista en los agravios expresados por 

el apelante principal, de ahí que, como en la especie esta 

Sala confirmará el auto apelado en lo concerniente al 

motivo de impugnación, resulta innecesario abordar el 

estudio de la apelación adhesiva. -------------------------------  

--- Apoyan los argumentos antes expuestos, en lo 

conducente, las tesis cuyo rubro, texto y localización son 

las siguientes: ------------------------------------------------------  

--- “APELACIÓN ADHESIVA. SU OBJETO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). 

Conforme el último párrafo del artículo 375 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, en el 

sentido de que no puede apelar el que obtuvo todo lo que 

pidió, a menos que se trate de apelación adhesiva, se 

evidencia que esta figura jurídica tiene por objeto que la 

parte favorecida con la resolución apelada, esté en 

posibilidades de mejorar los argumentos del Juez a fin de 

sustentar o mantener en iguales condiciones lo que se le 

concedió, es decir, que el fallo relativo subsista en sus 

términos y adquiera mayor fuerza persuasiva, pero no el de 

variar alguna determinación desfavorable al apelante, pues 

para ello tendría expedito el derecho a un recurso de 

apelación principal. No obsta a lo anterior que el diverso 

numeral 379 del citado ordenamiento adjetivo establezca 

que dicha apelación se considerará como independiente, 

toda vez que esa característica que se le confiere no tiene el 

alcance de considerarla como principal, dado que ese 
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trámite independiente solamente constituye un 

medio para darle orden dentro del procedimiento y una 

base legal para sustanciarla”. (Novena Época, Registro: 

172095, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, Materia(s): Civil, 

Página:  2455). -----------------------------------------------------  

--- “APELACIÓN EN MATERIA CIVIL. LÍMITES DE 

LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). 

Conforme a lo dispuesto por los artículos 694, 695 y 705 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal 

superior revoque o modifique la resolución del inferior, en 

los puntos relativos a los agravios expresados; pudiendo 

apelar el litigante si creyere haber recibido algún agravio, 

los terceros que hayan salido a juicio y los demás 

interesados a quienes perjudique la resolución judicial; y 

adherirse la parte que obtuvo. De consiguiente, en la 

apelación se abre íntegramente la instancia y el tribunal de 

alzada puede considerar todas las cuestiones que fueron 

materia del juicio, siempre y cuando todos esos aspectos 

hayan sido sometidos a su consideración en vía de agravio; 

esto es, el principio de plenitud de jurisdicción sufre una 

limitación en los casos en que el recurso se interpone 

contra una parte de la sentencia, pues entonces el tribunal 

no puede pronunciarse sino sobre lo que es materia del 

mismo. Así las cosas, si la apelada no se adhiere a la 

apelación de su contraria, para tratar de fortalecer los 

argumentos o razonamientos poco convincentes o mal 

expresados en que se sostuvo la citada sentencia recurrida, 
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consiente las consideraciones que expresó 

el Juez para sustentarla y la responsable debe limitarse a 

examinarla a la luz de los agravios expresados por la 

apelante, pues de analizar cuestiones que aun cuando 

planteadas por la parte que obtuvo no habían sido 

analizadas por el Juez de primera instancia, ni dicha parte 

se había quejado de la omisión de éste, ni se adhirió a la 

apelación de su contrario, suple la deficiencia de la queja 

en un caso no permitido legal ni constitucionalmente y 

rompe el equilibrio procesal entre las partes; ya que la 

finalidad de la apelación adhesiva no es que uno de los 

litigantes se asocie a otro para que éste obtenga, tampoco 

significa que ninguna de las partes esté conforme con la 

sentencia pronunciada, sino evitar que el tribunal superior 

revoque el fallo de primer grado con vista en los agravios 

expresados por el apelante principal, proporcionando al 

tribunal de alzada argumentos más sólidos y convincentes 

que los expuestos por el Juez de primera instancia, ya sea 

porque los aducidos sean débiles o partan de apreciaciones 

incorrectas, y recurrir los considerandos que sirven de 

antecedentes o fundamento al fallo, a fin de que queden 

subsistentes los puntos resolutivos”. (Novena Época, 

Registro: 195989, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, 

Materia(s): Civil,           Página:   615). ------------------------  

--- “APELACIÓN ADHESIVA EN MATERIA CIVIL. 

ANTE LA OMISIÓN DE LA SENTENCIA DE 

ANALIZAR TODAS LAS CAUSAS DE LAS ACCIONES 

Y EXCEPCIONES DE LA LITIS NATURAL, EL 
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TRIBUNAL AD QUEM DEBE ESTUDIARLAS, 

SIN QUE SEA ÓBICE QUE QUIEN OBTUVO NO SE 

HAYA ADHERIDO A AQUÉLLA (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE VERACRUZ). La llamada apelación 

adhesiva o adhesión a la apelación está prevista en el 

artículo 511 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Veracruz; tiene como finalidad que quien obtuvo 

una sentencia favorable pueda expresar agravios para 

reforzar los fundamentos de derecho y motivos fácticos de 

la decisión judicial, cuando su contraparte la impugne; 

agravios que deben ir dirigidos a los puntos tratados por el 

a quo, a fin de mejorar sus consideraciones y deben ser 

analizados por el tribunal de alzada, de prosperar los 

agravios de apelación. Así, la obligación de interponer la 

adhesión a la apelación por parte del que obtuvo, surge a 

la vida jurídica sólo respecto de los puntos tratados por el 

a quo, dada su finalidad de mejorar la parte considerativa 

de la misma, lo cual no debe confundirse con la obligación 

del tribunal ad quem, de analizar oficiosamente todos 

aquellos puntos que formaron parte de la litis natural, 

incluyendo los que hubiesen sido omitidos; puesto que, si 

con la interposición del recurso de apelación, el tribunal de 

alzada decide revocar la sentencia de primer grado, al no 

prever nuestro sistema legal la figura jurídica del reenvío y 

ante la omisión del Juez de primer grado de analizar todas 

las causas de las acciones y excepciones, debe examinar la 

totalidad de los puntos que constituyen la litis del juicio 

natural, ya que de no tomarlos en consideración, se dejaría 

inaudita a la parte que careció de oportunidad para 

expresar agravios, por haber obtenido todo lo que pidió, 
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sin que el hecho de no interponer la apelación 

adhesiva se traduzca en que en la segunda instancia no se 

puedan abordar estas cuestiones, pues como se precisó con 

anterioridad, tal hipótesis se refiere a los puntos resueltos 

por el juzgador, pero no a los que hubiesen sido omitidos 

en la sentencia respectiva”. (Novena Época, Registro: 

189521, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis 

Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XIII, Junio de 2001, Materia(s): Civil, 

Página:   666). ------------------------------------------------------  

--- “APELACION ADHESIVA. CUANDO SU FALTA 

DE ESTUDIO NO CAUSA AGRAVIOS. Si en el caso la 

autoridad responsable declaró infundados los agravios del 

apelante principal, y declaró también que quedaba firme la 

sentencia recurrida, condenando a los actores al pago de 

gastos y costas en ambas instancias, la falta de estudio de 

los agravios expresados en la apelación adhesiva, por la 

naturaleza jurídica de ésta, no irroga perjuicio alguno a 

los quejosos, actualizándose la causal de improcedencia 

prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de 

Amparo”. (Séptima Época, Registro: 250750, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, Volumen 145-150, 

Sexta Parte Materia(s): Civil, Página: 35). (Lo subrayado es 

de esta Sala). -------------------------------------------------------  

--- Bajo el tenor que precede 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 parte ejecutada, no 

existe deficiencia alguna que suplir, ineludiblemente debe 
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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 ciudadano licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la 

SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA 

ISELA BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos 

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

 

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

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

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

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 


