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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 15 quince de 

Septiembre de 2020 dos mil veinte. ---------------------  

--- VISTO en apelación el auto aprobatorio de 

remate de fecha 28 veintiocho de enero de 2020 dos 

mil veinte, dictado por el Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

(**********) relativo al Juicio Sumario Civil 

Hipotecario, promovido por actualmente por la 

persona moral denominada (**********), en contra de 

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

presente Toca número 38/2020-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, Ahome, 

Sinaloa, veintiocho de enero de 2020 dos mil veinte.- A 

sus autos el pedimento de cuenta, presentado por el 

licenciado (**********), como lo solicita el 

promovente, y una vez analizada la etapa de 

ejecución, se concluye que la misma se encuentra 

apegada a derecho; consecuentemente, con 

fundamento en el Artículo 577 del Código de 

Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, se 

aprueba el remate en primera almoneda, celebrado 

con fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, 

quedando firme la adjudicación hecha a favor de 

(**********), sobre el bien inmueble objeto del 

remate.- Notifíquese personalmente.- Así lo acordó y 

firmó el licenciado Fermín Alonso Ruelas Camacho, 

Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de 
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este Distrito Judicial, ante la licenciada Yolanda 

Ivonne Soto Rosas, Secretario Segundo de Acuerdos 

quien actúa y da fe.” -----------------------------------------  

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

(**********), quien se ostenta como procurador 

judicial de la codemandada en el juicio principal, 

interpuso recurso de apelación, el cual 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 de Sinaloa, con 

residencia en esta ciudad, en donde se tramitó la alzada 

conforme a la 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 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. Sin olvidar lo establecido por 

el artículo 577 del citado cuerpo leyes, en cuanto a que 

el tribunal de alzada puede suplir la deficiencia de los 

agravios, siempre que advierta una violación 

manifiesta del procedimiento ejecutivo que afecte 

gravemente los derechos del ejecutado. ------------------  

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

escrito de fecha (**********), el cual obra agregado 

de la foja 02 dos a la 03 tres de las constancias que 

integran el presente toca, los cuales formula en los 

términos siguientes: “…AGRAVIOS.- UNICO: En 

efecto constituye agravios en perjuicio de mi 

representada, el auto aprobatorio de remate de fecha 
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28 de enero del año 2020, dictado por el C. Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de esta 

Ciudad, con motivo de la interpretación inexacta que 

hizo, de lo establecido en el artículo 577 del Código 

Procesal Civil de nuestro Estado, en cuanto a la 

revisión del procedimiento de ejecución de sentencia y 

que lo llevo a sustentar la aprobación del AUTO 

APROBATORIO DF REMATE Y ADJUDICACIÓN 

decretado en este juicio, respecto del practicado en 

fecha 16 de diciembre de 2019, en virtud de que dicha 

juzgador al hacer tal pronunciamiento, omitió advertir 

violaciones manifiestas en perjuicio de mi 

representada, cometidas en el curso del procedimiento 

de ejecución de sentencia como son: 1.- Que los 

avalúos practicados al bien inmueble objeto de remate 

y adjudicación, debieron ser actualizados dada la 

antigüedad de los que obraban en autos 

(**********), y no obstante lo anterior nada se dijo 

al respecto rematando y adjudicándose a parte actora 

dicho inmueble en un valor que no corresponde al de 

la realizada, lo anterior en un claro perjuicio al 

derecho de mi representada, pues véase la forma en 

que fueron notificados los autos de fecha 3 y 11 de 

diciembre de 2018 (por estrados), dicho juzgador 

soslayo el hecho de que transgredía los derechos 

procedimentales de la demandada omitir la 

revaloración del inmueble lo que en su oportunidad 

deberá tomarse en consideración para el dictado de la 

sentencia que se dicte en el caso, pues en el trámite de 

avalúos tampoco se dio por concluido en dicho juicio, 

pues no existe auto alguno que así se haya decretado 
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por el juzgador, y ante lo anterior es evidente que se 

violentó el procedimiento en perjuicio de mi 

representada, afectando gravemente los derechos de la 

parte ejecutada, artículo 564 fracción IV del Código 

Procesal Civil de nuestro Estado; resultando fundada 

nuestra inconformidad pues repercute en la legalidad 

del trámite de ejecución de sentencia que violenta lo 

dispuesto por el articulo 55 del código procesal civil 

de nuestro estado, y que desde luego deberán dar 

pauta a declarar sin materia el remate y adjudicación 

respectiva ordenando actualizar el procedimiento y 

llevar a cabo dichas notificaciones, A MAS DE QUE 

VEASE AUTO DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 

2019, EL INGENIERO (**********) HIZO UNA 

ACLARACION DEL VALOR DEL BIEN 

INMUEBLE HIPOTECADO Y NO OBSTANTE NI 

SIQUIERA POR ASOMO SE NOTIFICO A Ml 

REPRESENTADA CONSTITUYENDO UNA 

EVIDENCIA AUN MAS GRAVE EN PERJUICIO 

DE MI REPRESENTADA YA QUE NI SIQUIERA 

SE LE HIZO DE SU CONOCMIENTO EL 

CAMBIO DE VALOR DEL INMUEBLE OBJETO 

DE AVALUO Y NO OBSTANTE SE REMATO Y 

ADJUDICO TODO ESTO DE MANERA ILEGAL, 

lo anterior así se expresa a esa alzada para los efectos 

legales que correspondan.”---------------------------------  

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

motivos de desacuerdo que anteceden, se concluye que 

los mismos devienen inoperantes, por las 

consideraciones jurídicas y fundamentos legales que a 

continuación se exponen: -----------------------------------  
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--- En efecto, se estiman así tales motivos de disenso, 

habida cuenta que el apelante al inicio de sus agravios 

alega que los avalúos practicados al bien inmueble 

objeto de remate y adjudicación, debieron ser 

actualizados, dada la antigüedad de los que 

obraban en autos (**********), y no obstante lo 

anterior nada se dijo al respecto, rematando y 

adjudicándose la parte actora dicho inmueble, en un 

valor que no corresponde al de la realizada, en claro 

perjuicio al derecho de su representada, alegato que se 

estima carente de solvencia jurídica, toda vez que la 

circunstancia que esgrime, por sí sola, no obliga al juez 

a ordenar oficiosamente la actualización de los 

dictámenes, en virtud de que ni dicho juzgador ni esta 

autoridad revisora cuentan con elementos suficientes 

para declarar su ineficacia; primero, porque el 

agravista sólo se refiere a la circunstancia atinente al 

tiempo -por haber transcurrido más de (**********) 

de practicados- para considerar la necesidad de la 

elaboración de nuevo avalúo, sin embargo, el 

transcurso del tiempo no implica necesariamente que 

el precio varíe a su favor, sino que también es factible 

que por el deterioro que sufra el inmueble, dicho 

precio se menoscabe, de tal suerte que para estar en 

condiciones de resolver respecto a que si la falta de 

reavalúo causa perjuicios al inconforme, era menester 

que éste realizara en tiempo y forma legal las 

observaciones del caso, a efecto de que se procediera 

en consecuencia; y segundo, porque del contenido del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, no se advierte disposición alguna que obligue 
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al juez a ordenar la realización de nuevos avalúos, sino 

que lo único que es exigible, es que previo al 

anuncio de la venta, los bienes estén valuados, lo 

que en la especie, dada la existencia de los avalúos, se 

colma cabalmente, por lo que en esa tesitura, los 

dictámenes que obran en autos deben tenerse por 

válidos para la fijación del precio de la venta, máxime 

que el recurrente no viene acreditando que el bien 

inmueble adjudicado, en la actualidad tenga un valor 

comercial superior al designado en el avalúo que sirvió 

de base para la subasta; además, ni por asomo señala 

que al predio adjudicado se le hubiesen hecho mejoras 

o edificaciones, deviniendo incuestionable la 

desestimación de lo así alegado. Cobra aplicación al 

caso la jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: -  

--- Época: Décima Época. Registro: 2001172. 

Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro X, Julio de 2012, Tomo 

1. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 11/2012 (10a.). 

Página: 786. “REMATE. EL JUZGADOR NO 

ESTÁ OBLIGADO A ORDENAR DE OFICIO EL 

REAVALÚO DE LOS BIENES EMBARGADOS 

CUANDO POR MEJORAS O POR EL 

TRANSCURSO DEL TIEMPO HUBIERE 

VARIADO SU PRECIO (LEGISLACIÓN 

PROCESAL CIVIL DE LOS ESTADOS DE 

SINALOA, JALISCO Y EL DISTRITO 

FEDERAL). Los artículos 495, 486 y 511, de los 

Códigos de Procedimientos Civiles para los Estados 

de Sinaloa, Jalisco y el Distrito Federal, 
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respectivamente, prevén sustancial y coincidentemente 

que para la ejecución de sentencias se requiere que los 

bienes embargados se valúen para venderse en 

almoneda pública, y que el avalúo será innecesario si 

el precio consta en instrumento público, se ha fijado 

por el consentimiento de los interesados o se 

determina por otros medios conforme a las 

estipulaciones del contrato, a menos de que por el 

transcurso del tiempo o por mejoras aquél hubiere 

variado. Por otra parte, de los artículos 490, 481 y 

500, primer párrafo, de los Códigos de 

Procedimientos Civiles para los Estados de Sinaloa, 

Jalisco y el Distrito Federal, respectivamente, se 

advierte que la ejecución de sentencia procede a 

instancia de parte, es decir, el juzgador no puede 

iniciar tal etapa oficiosamente. De ahí que si bien es 

cierto que mediante el avalúo de los bienes 

embargados se persigue que se vendan con base en un 

valor real, vigente al momento del remate, también lo 

es que dicho fin, salvo disposición expresa de la ley en 

contrario, está inseparablemente vinculado al interés 

de las partes legitimadas para intervenir en el 

procedimiento de ejecución, sin que exista 

justificación jurídica para que en ese procedimiento se 

imponga al juzgador el deber de revisar que el valor 

de avalúo de los bienes embargados corresponda con 

su valor real, ni la obligación de ordenar de oficio su 

reavalúo, cuando por mejoras o por el transcurso del 

tiempo hubiere variado su precio.” Contradicción de 

tesis 310/2010. Entre las sustentadas por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer 



8 
 

Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal 

Colegiado del Décimo Segundo Circuito. 30 de 

noviembre de 2011. La votación se dividió en dos 

partes: mayoría de cuatro votos por lo que hace a la 

competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 

Unanimidad de cinco votos respecto al fondo. Ponente: 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario 

Gerardo Avante Juárez. Tesis de jurisprudencia 

11/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciocho de enero 

de dos mil doce. ----------------------------------------------  

--- En efecto, la circunstancia de que no se hubiese 

realizado nuevo avalúo del inmueble, ya por el 

transcurso de un tiempo determinado, o por mejoras 

realizadas al mismo o por cualquiera otras causa, no 

constituye una violación manifiesta que afecte 

gravemente los derechos de la parte ejecutada, dado 

que la carga procesal de constatar si él o los avalúos 

exhibidos se encuentran obsoletos por el simple 

transcurso del tiempo, le corresponde a la parte que 

considere que el resultado del avalúo existente 

perjudicará su patrimonio en el caso de que se llegase 

a aprobar un remate, o adjudicarse por la cantidad 

fijada en él o los mismos, y no al juez ni al tribunal de 

alzada que revisa el procedimiento de ejecución. Así, 

en caso de que el bien sujeto a ejecución hubiese 

sufrido una considerable disminución en su valor 

económico con relación al que se le dio en el avalúo 

existente en autos, por lógica elemental, es a la parte 

ejecutante a la que le interesa ajustar el valor 
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económico, por lo que a ella le corresponde la carga de 

probar tal circunstancia, ya que en ella recaerá el 

perjuicio de que el bien o bienes se subasten y 

adjudiquen en un precio menor al valor comercial; 

pero cuando se da el supuesto contrario, esto es, que el 

bien ha tenido mejoras o incrementado su precio por 

alguna otra circunstancia acreditable, o simplemente 

que el inmueble realmente tiene un valor superior al 

que señalan los peritos designados, respecto de aquel 

en que fue previamente valuado, es claro que la 

interesada en la revalorización sería la parte 

ejecutada, pues en el supuesto de que se llegase a 

rematar y adjudicar el bien por una cantidad menor a 

su valor comercial, ello sería en detrimento de su 

patrimonio, pues además de carecer de capital activo 

para cumplir con las obligaciones a las que ha sido 

condenado judicialmente, sufriría pérdidas económicas 

al rematarse o adjudicarse directamente el bien de su 

propiedad en un valor inferior al que realmente le 

correspondería. En tal orden de ideas, es claro que al 

juez únicamente le toca velar porque las normas 

procesales se cumplan a cabalidad, mas no puede optar 

por una postura en la que revise oficiosamente si el o 

los avalúos favorecerán o perjudicarán a una u otra 

parte; de ahí que se concluya en que corresponde a la 

parte interesada formular su petición, demostrando que 

varió el precio ya determinado, debido al transcurso 

del tiempo o a mejoras que se hubieren realizado al 

bien, o simplemente que el predio tiene un valor mayor 

al que se le ha fijado; de tal manera que si el aquí 

apelante no hizo valer lo atinente en la oportunidad 
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procesal correspondiente, esto es, antes de que se 

decretara el remate, entonces, el tópico en particular no 

puede ser materia de análisis ni de pronunciamiento 

judicial en el presente recurso de apelación, al no 

constituir la vía idónea para ello, toda vez que lo 

alegado constituye una cuestión que no fue planteada 

en el debido momento por parte interesada en primera 

instancia, y como consecuencia de tal omisión, 

tampoco fue analizada en la resolución recurrida . ------  

--- Respalda lo concluido la tesis aislada de datos de 

localización y rubro siguientes: ----------------------------  

--- No. Registro: 188,755.- Tesis aislada.- Materia(s): 

Civil.- Novena Época.- Instancia: Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XIV, Septiembre de 2001.- Tesis: I.3o.C.259 

C.- Página: 1358) “REMATE. LA CARGA DE 

SOLICITAR NUEVO AVALÚO DEL 

INMUEBLE, CORRESPONDE AL EJECUTADO 

Y NO ES OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR. 

Cuando en un procedimiento de remate el inmueble 

hubiese variado en su precio, por mejoras o por el 

transcurso del tiempo, la carga de la prueba 

corresponde a la parte ejecutada. En efecto, el 

juzgador está obligado a revisar de oficio, al momento 

de aprobar o desaprobar el remate, que durante el 

procedimiento correspondiente se haya cumplido con 

los dispositivos legales que rigen el trámite que tiene 

por efecto que con el precio del bien materia de la 

garantía, el deudor se libere de las obligaciones a las 

que ha sido condenado mediante resolución judicial 
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elevada a categoría de cosa juzgada; es decir, que 

debe constatar la existencia del certificado de 

gravámenes y avalúos correspondientes, que éstos se 

hayan notificado a efecto de que las partes se 

impongan de ellos, que la publicación de los edictos se 

haya efectuado de acuerdo a los términos legales 

fijados al respecto y que el desahogo de la diligencia 

de almoneda haya cumplido con las cuestiones de 

fondo que impone la ley de la materia. Pero el artículo 

511 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, no impone la revisión oficiosa al 

juzgador de constatar si los avalúos exhibidos se 

encuentran obsoletos por el simple transcurso del 

tiempo, ya que esa carga procesal le corresponde a la 

persona que considere que el resultado del avalúo 

perjudicará su patrimonio en el caso de que se llegase 

a aprobar el remate por la cantidad fijada en el 

avalúo. En caso de que el bien hubiese sufrido una 

considerable disminución en su valor económico, por 

regla general es a la parte ejecutante a la que le 

interesa ajustar el valor económico, por lo que a ella 

le corresponde la carga de probar tal circunstancia, 

ya que en ella recaerá el perjuicio de subastar el bien 

en un precio menor al valor comercial. Cuando se da 

el supuesto de que el bien ha tenido mejoras, lo cual 

genera una plusvalía comercial considerable, es claro 

que el acreedor obtendría una ventaja mayor, en el 

supuesto de que se llegase a rematar el bien por una 

cantidad menor al valor comercial del bien, y esa 

ventaja se vería reflejada en detrimento del patrimonio 

del deudor, quien no obstante de carecer de capital 
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activo para cumplir con las obligaciones a las que ha 

sido condenado judicialmente, además sufriría 

pérdidas económicas al rematarse el bien de su 

propiedad en un valor inferior al que realmente le 

correspondería. Luego, al Juez únicamente le toca 

velar porque las normas procesales se cumplan a 

cabalidad, mas no puede optar por una postura en la 

que revise oficiosamente si los avalúos favorecerán o 

perjudicarán a una u otra parte; de ahí que 

corresponda a la parte interesada formular su 

petición, demostrando que varió el precio ya 

determinado, debido al transcurso del tiempo o a 

mejoras que hubiere realizado al bien.”. -----------------  

--- En cuanto, a la parte de los agravios donde el 

recurrente señala que no se dio por concluido el 

trámite de avalúos en este juicio, violándose lo 

dispuesto por el artículo 55 del código adjetivo,  y que 

el ingeniero (**********) hizo una aclaración del 

valor del bien inmueble hipotecado, lo cual no se le 

notificó a su representada, si bien es cierto, no existe 

pronunciamiento jurisdiccional alguno donde se 

diera por terminado el trámite de avalúo, como lo 

dispone en la actualidad el artículo 564, fracción IV 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sinaloa, debe decirse que dicha omisión en modo 

alguno afecta el procedimiento de ejecución, por la 

cardinal circunstancia de que la disposición 

jurídica en comento no resulta aplicable en el caso a 

estudio, toda vez que dicho precepto forma parte del 

paquete de reformas al Código de Procedimientos 

Civiles que entraron en vigor el 04 cuatro de octubre 
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de 2008 dos mil ocho, pero que de acuerdo al artículo 

cuarto transitorio del decreto publicado en el Periódico 

Oficial El Estado de Sinaloa en fecha 04 cuatro de 

agosto de 2008 dos mil ocho, tales reformas sólo 

serían aplicables en tratándose de ejecutar sentencias 

que hubieren causado ejecutoria a partir de la entrada 

en vigor del referido decreto, lo que significa que si en 

la especie la sentencia definitiva causó ejecutoria 

mediante resolución dictada por la Segunda Sala del 

Supremo tribunal de Justicia el 12 doce de noviembre 

de 1999 mil novecientos noventa y nueve (foja de la 

344 a la 351 del principal), es evidente que ni la 

disposición invocada -la cual prevé que se de por 

terminado el trámite de avaluó- ni ninguna otra relativa 

al decreto señalado cobra aplicación en el presente 

asunto, de ahí que tampoco se hubiera transgredido lo 

dispuesto por el artículo 55 de la ley adjetiva civil. -----  

--- En cuanto a lo demás alegado, es verdad que por 

auto de fecha cinco de noviembre de dos mil 

diecinueve, el juzgador inicial, tuvo por presentado al 

perito valuador ingeniero (**********), aclarando el 

avalúo que rindiera en autos, respecto al bien 

hipotecado en la presente causa, mencionando que la 

cantidad correcta en cuanto al valor comercial del 

inmueble era la cantidad de $(**********), ya que por 

error involuntario señaló en la primera hoja el valor de 

$(**********). Sin embargo, en cuanto a la falta de 

notificación alegada, basta remitirse a la foja 829 

anverso del principal, para percatarse que el auto de 

fecha 05 cinco de noviembre de 2019 dos mil 

diecinueve, sí se le notificó a ambas partes por lista de 
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acuerdos; pero al margen de que dicha notificación 

pudiera estar afectada por no haberse realizado 

conforme a derecho, lo cierto y definitivo es que el 

error del perito no puede concebirse mas que como un 

error referencial sin trascendencia jurídica alguna, toda 

vez que del análisis integral del escrito que obra a fojas 

de la 744 a la 754 del principal, se desprende que el 

error se cometió en la primera hoja donde el perito se 

dirige al juzgado (foja 744), pero en el avalúo 

propiamente dicho, el cual aparece a fojas de la 745 a 

la 754, emerge el verdadero valor actualizado del 

inmueble, el cual ascendió a $(**********), 

destacándose las fojas 745, 752 y 753, donde aparece 

dicha suma. Por lo tanto, considerando el avalúo como 

un todo integral, debe concluirse que el dato 

equivocado al asentar el valor de $(**********) en la 

primera hoja, habrá de considerarse como un mero 

error referencial que sucumbe ante el contenido 

integral del documento llamado avalúo, habida 

cuenta que el mismo refleja que el valor que en 

realidad se le fijo al inmueble por parte del perito, es el 

de $(**********). -------------------------------------------  

--- Son aplicables al caso las siguientes tesis de los 

tribunales federales: -----------------------------------------  

--- Época: Séptima Época. Registro: 238506. Instancia: 

Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Volumen 68, 

Tercera Parte. Materia(s): Común. Tesis: Página: 51. 

“DOCUMENTOS. ERROR DE ESCRITURA EN 

ELLOS. DE ESTIMARSE QUE EXISTE, DEBE 

ATENDERSE A LO QUE REALMENTE SE 
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TRATO DE EXPRESAR, Y DESESTIMARSE LO 

QUE APARECE ESCRITO 

EQUIVOCADAMENTE. Si el quejoso dice que por 

un error mecanográfico en un escrito, se omitió una 

palabra que cambia el sentido del mismo, y del texto 

del párrafo relativo se desprende claramente lo que se 

quiso decir, tal aclaración es atendible; luego, el mero 

error mecanográfico consistente en la omisión de una 

palabra no constituye ni puede interpretarse como una 

manifestación de voluntad con efectos jurídicos en el 

juicio de amparo.” Amparo en revisión 1445/73. 

Seguros Independencia, S.A. y otro (acumulados). 15 

de agosto de 1974. Unanimidad de cuatro votos. 

Ponente: Carlos del Río Rodríguez. -----------------------  

--- Época: Novena Época. Registro: 196233. Instancia: 

Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, 

Mayo de 1998. Materia(s): Común. Tesis: P. 

XLVIII/98. Página: 69. “ERRORES NUMÉRICOS 

O CUALQUIER OTRO DE POCA 

IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS 

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y 

LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO 

ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA 

LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de 

Amparo establece, en su parte conducente, que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 

Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de 

Distrito deberán corregir los errores que adviertan en 

la cita de los preceptos constitucionales y legales que 
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se estimen violados, y que podrán examinar en su 

conjunto los agravios, los conceptos de violación y los 

demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la 

cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los 

hechos expuestos en la demanda. Aplicando el 

precepto en comento, por analogía y mayoría de 

razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales 

deben corregir también el error en la cita del número 

del expediente de amparo en que se incurre en el 

escrito de agravios en la revisión, así como cualquier 

otro error numérico o mecanográfico, de poca 

importancia, que también a través de una corrección 

pueda permitir la procedencia del juicio de garantías 

o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, 

evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, 

que dejen en estado de indefensión al particular en 

aquellos casos en los que el juicio de garantías o el 

recurso correspondiente, se interponen en la forma y 

dentro de los plazos que establece la ley de la materia 

para cada caso concreto.” Recurso de reclamación en 

el amparo en revisión 1980/97. Telefonía Celular del 

Norte, S.A. de C.V. 3 de marzo de 1998. Unanimidad 

de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco 

Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 

Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez. Recurso de 

reclamación en el amparo en revisión 1931/97. Celular 

de Telefonía, S.A. de C.V. 3 de marzo de 1998. 

Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente 

Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora 

Pimentel. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez. El 

Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el siete 
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PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

de mayo en curso, aprobó, con el número 

XLVIII/1998, la tesis aislada que antecede; y 

determinó que la votación es idónea para integrar tesis 

jurisprudencial. México, Distrito Federal, a siete de 

mayo de mil novecientos noventa y ocho. ----------------  

--- Visto lo anterior, y al no advertir esta magistratura 

violación manifiesta al procedimiento de ejecución, 

queda claro que no hay deficiencia de agravios que 

suplir, en términos del artículo 577 del multicitado 

código procesal civil; por ello, lo procedente será 

confirmar el auto aprobatorio de remate, sin que por 

otro lado haya lugar a condenar al pago de costas, al 

no actualizarse en la especie ninguna de las hipótesis 

de condenación forzosa exigidas para tal efecto por el 

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

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

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

---PRIMERO.-SE CONFIRMA EL AUTO 

RECURRIDO DE FECHA 28 VEINTIOCHO DE 

ENERO DE 2020 DOS MIL VEINTE. -----------------   

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación 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 
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licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.  
Toca No.38/2020-C 

Septiembre 15 de 2020 

 

 

 

rch/gpr/cvrc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---En fecha 15 quince de septiembre 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.” 

 


