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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 28 veintiocho de 

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

--- VISTO en apelación el auto aprobatorio de 

remate de fecha 20 veinte de enero de 2020 dos mil 

veinte, dictado por la Juez Mixta de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, Sinaloa, 

en el expediente número (**********), relativo al 

Juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido por 

(**********), quien posteriormente cedió los 

derechos a (**********), en contra de (**********); 

igualmente revisado lo actuado en el presente Toca 

número 42/2020-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 que dice: 

“…Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa, a los 20 

veinte días del mes de enero del año 2020 dos mil 

veinte.- Vistos los presentes autos para resolver sobre 

la aprobación o no de la diligencia de remate 

celebrada ante este Juzgado, a las 11:00 once horas 

del día 07 siete de noviembre del año 2019 dos mil 

diecinueve, y tomando en consideración que ésta se 

relaciona con la ejecución de la sentencia dictada en 

el presente juicio, y que la referida subasta al 

celebrarse se cumplieron los requisitos que disponen 

los artículos 44, 47, 55, 559, 564, 577, 579 y demás 

del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el 

Estado, se aprueba el remate que se celebró en autos y 

mediante el que se adjudicó el bien rematado, a favor 

de la parte actora (**********), en su calidad de 

cesionario de crédito, en la suma de $(**********), 
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misma que equivale a las dos terceras partes del 

promedio de los dos peritajes relazados en la causa. 

En la inteligencia de que previo a expedir la escritura 

correspondiente, deberá liquidarse el resto de las 

prestaciones a las que se condenó a la parte reo, o en 

su defecto, deberá consignarse el remanente entre el 

valor de la adjudicación y lo debido por la parte 

demandada.- Notifíquese Personalmente.- Así lo 

acordó y firmó la Ciudadana Licenciada Ana Virginia 

Ferrer Lachica Jueza de Primera Instancia de este 

Distrito Judicial, por ante la Licenciada Secretaria 

Tercera, Julieta Aguilar Palazuelos, con que actúa y 

da fe”. ----------------------------------------------------------    

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

demandados (**********), interpusieron recurso de 

apelación, el cual fue admitido en ambos efectos por la 

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 
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manifiesta del procedimiento ejecutivo que afecte 

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

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

escrito de fecha 22 veintidós de enero de 2020 dos mil 

veinte, el cual obra agregado de la foja 07 siete a la 08 

ocho de las constancias que integran el presente toca, 

los cuales formula en los términos siguientes: 

“PRIMER AGRAVIO.- Nos causa agravio la 

resolución impugnada porque viola flagrantemente las 

disposiciones del artículo 566 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el cual de 

manera literal establece: “ANTES DE APROBARSE 

EL REMATE, PODRÁ EL DEUDOR LIBRAR SUS 

BIENES PAGANDO PRINCIPAL Y DEMAS 

PRESTACIONES QUE SE ENCUENTREN 

DEBIDAMENTE LIQUIDADAS, CONSIGNANDO 

ADEMAS LA CANTIDAD QUE PRUDENTEMENTE 

Y EN FORMA PROVISIONAL CALIFIQUE EL JUEZ, 

PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LAS QUE NO LO 

ESTEN. DESPUES DE APROBADO QUEDARA LA 

VENTA IRREVOCABLE”.- La parte actora promovió 

después de llevarse a cabo la audiencia de remate, en 

la cual solicitó la adjudicación del bien inmueble que 

nos fue embargado, un incidente de liquidación de 

sentencia que hasta esta fecha se encuentras en 

trámite, pues contra la resolución dictada en el mismo 

fue interpuesto por nosotros en fecha 22 de Enero de 

2020 el recurso de apelación, encontrándonos dentro 

del termino de cinco días que concede para ello el 

Código de Procedimientos Civiles vigente, el cual a 

esta fecha no ha sido admitido no obstante que al 
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interponerlo lo hicimos cumpliendo todas las 

formalidades que para ello se exige. Se encuentra pues 

todavía sin aprobarse la liquidación promovida por la 

parte actora, por lo que no se encuentran 

determinadas, ni firmes las cantidades que la actora 

reclama, lo cual impide que nosotros podamos ejercer 

el derecho que el numeral transcrito nos concede para 

poder librar el bien embargado. Además en ninguna 

parte del expediente consta que el Aquo haya 

calificado alguna cantidad que nosotros debiéramos 

consignar en forma provisional, para garantizar el 

pago de las prestaciones no liquidadas, lo cual nos 

impide y dificulta pensar siquiera en hacer uso de 

nuestro derecho, aunque estuviéramos en opción y 

deseáramos hacerlo.- Indebidamente pues, se aprueba 

el remate celebrado en el presente juicio, por auto de 

fecha 20 de Enero del año que transcurre, sin tomar 

en cuenta ni respetar el contenido del numeral 

transcrito en líneas anteriores, lo que nos priva del 

derecho de poder librar el inmueble embargado en 

este juicio en los términos que el mismo prescribe, lo 

cual torna procedente nuestra reclamación, que por 

medio del presente recurso de apelación hacemos 

valer, para que se deje sin validez la aprobación del 

citado remate.”. ----------------------------------------------  

--- III.-Una vez analizadas las constancias que 

integran la presente alzada, en acatamiento a lo 

dispuesto por los artículos 55 y 577 del Código de 

Procedimientos Civiles, se concluye que el auto 

aprobatorio de remate habrá de revocarse, en atención 
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a las consideraciones jurídicas que a continuación se 

exponen: -------------------------------------------------------   

--- De entrada, se analiza el motivo de agravio 

expuesto por los apelantes, quienes esencialmente 

alegan violación a lo dispuesto por el artículo 566 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, conforme al cual, antes de aprobarse el remate 

podrá el deudor librar sus bienes pagando principal y 

demás prestaciones que se encuentren debidamente 

liquidadas, y en el caso a estudio la parte actora 

después de llevarse a cabo la audiencia de remate en la 

que se adjudicó el bien inmueble embargado (sic, 

hipotecado), promovió incidente de liquidación de 

sentencia, mismo que a la fecha se encuentra en 

trámite, al haberse promovido en contra de la 

interlocutoria que lo resolvió recurso de apelación, 

encontrándose así sin aprobar todavía la liquidación, lo 

que significa que no se encuentran determinadas ni 

firmes las cantidades que la actora reclama, lo que en 

su concepto les impide ejercer el derecho que el 

aludido numeral les confiere para librar el bien 

embargado (sic, hipotecado); que en ninguna parte del 

expediente consta que el A quo haya calificado 

cantidad alguna que debieran de consignar en forma 

provisional, a efecto de garantizar el pago de las 

prestaciones no liquidadas, lo cual les impide y 

dificulta pensar siquiera en hacer uso de tal derecho, 

aunque estuvieran en opción y deseo de hacerlo, por lo 

que indebidamente se aprobó el remate, mismo que 

habrá de dejarse sin validez. --------------------------------  
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--- Es improcedente el alegato que antecede, ya que si 

bien es cierto que después de haberse llevado a cabo la 

audiencia de remate, en la que la parte ejecutante se 

adjudicó el bien inmueble sujeto a almoneda pública (y 

que por cierto no fue embargado como repetidamente 

lo señalan los recurrentes, sino más bien, dado en 

garantía hipotecaria), se promovió por dicha parte 

procesal incidente de liquidación de sentencia, no 

menos verdadero es también que no les es dable a la 

parte ejecutada venirse excusando en el sentido de que 

les fue vedado el derecho a liberar de remate el 

inmueble hipotecado ya que hasta la fecha se 

encuentra sin aprobarse la liquidación promovida por 

la actora, y que ello significa que no se encuentran 

determinadas ni firmes las cantidades que esta 

reclama; siendo esto así porque, contrariamente a lo 

que vienen exponiendo, en la sentencia de fondo 

materia de ejecución sí fueron condenados a pagar 

cantidades líquidas, concediéndoseles para ello un 

término de cinco días, pues en el resolutivo 

TERCERO, se dijo: “Se condena a (**********), a 

pagar a (**********), dentro de un término de 5 

cinco días contados a partir de que quede firme este 

fallo, la cantidad de  (**********) la que conforme al 

valor que tenía en pesos al día (**********) equivale 

a $(**********) por concepto de suerte principal; 

(**********) equivalente al valor que tenía en pesos 

al día (**********) de $(**********) por concepto 

de intereses ordinarios vencidos al (**********); 

(**********) que conforme al valor que tenía en 

pesos al día (**********) equivale a $(**********) 
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por concepto de intereses moratorios calculados al 

(**********). En la inteligencia de que 

congruentemente con lo solicitado en el capítulo de 

prestaciones del ocurso inicial de demanda, se 

condena a los reos al pago de los intereses ordinarios 

generados a partir de la fecha de corte del certificado 

contable y los que se sigan generando hasta la fecha 

de vencimiento del contrato; así como los moratorios 

vencidos y por vencer hasta la total solución del 

adeudo.…”, en tanto que en el resolutivo CUARTO se 

estableció lo siguiente: “Para que cumpla 

voluntariamente con lo anterior, se concede a la parte 

demandada, un término de cinco días, contados a 

partir de que cause ejecutoria esta sentencia, 

apercibidos que de no hacerlo, se sacará a remate el 

pública subasta el bien de su propiedad sujeto a 

hipoteca, para que con su producto se pague a la 

acreedora.” (véase reverso de la foja 243 y adverso de 

la 244, ambas del juicio principal). Como puede verse, 

la resolución del caso estableció con precisión las 

cantidades en pesos que habrían de cubrir los 

demandados, no obstante que las obligaciones de pago 

se fijaron en el contrato en unidades de inversión o 

Udis, fijándose así la liquidez de la suerte principal, 

intereses ordinarios y moratorios, estos últimos 

calculados al (**********), siendo el caso que dicha 

resolución causó estado de firmeza y se convirtió en la 

verdad legal al causar ejecutoria por auto dictado el 22 

veintidós de abril de 2019 dos mil diecinueve, 

cabiendo aclarar que dicha condena tomó en cuenta el 

valor de las Udis al día (**********). Ahora, si bien 
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es verdad, la parte ejecutante promovió con 

posterioridad incidente de cuantificación de adeudo, 

obsérvese que en el mismo actualizó las sumas 

atendiendo al valor de las Udis al día (**********), lo 

cual resulta apegado a derecho, puesto que en el 

artículo segundo transitorio del decreto mediante el 

cual se crearon las unidades de inversión, se estableció 

que las obligaciones previstas o fijadas en udis, se 

solventarán entregando su equivalente en moneda 

nacional, multiplicando el monto de la obligación 

expresada en unidades de inversión, por el valor de 

éstas al día en que se efectúa el pago. Por lo tanto, si a 

la fecha en que se planteó el incidente no se había 

realizado el pago de las prestaciones a que fueran 

condenados los demandados, hizo bien el ejecutante en 

formular su planilla con el fin de actualizar los montos 

o pagar a la fecha en que se formuló el incidente, sin 

que eso signifique que no existiera deuda líquida, pues 

como ya se dijo, en la sentencia el juez estableció el 

valor en pesos de las prestaciones ahí comprendidas, a 

lo que se le aduna que, de acuerdo al decreto de 

creación, las udis siempre tienen un valor en moneda 

nacional que actualiza el Banco de México en atención 

a factores inflacionarios. Por consiguiente, debe 

desestimarse y se desestima el alegato relativo a que se 

violó en perjuicio de los ejecutados lo dispuesto por el 

artículo 566 del código adjetivo, pues contrariamente a 

sus aseveraciones, en todo momento estuvo preservado 

su derecho a librar el bien hipotecado pagando las 

cantidades líquidas a que fueran condenados; y en 

cuanto a los intereses que continuaron generándose y 



9 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

gastos del juicio, nada les impedía solicitar al juez que, 

prudentemente y en forma provisional, calificara la 

cantidad que debía consignar para garantizar su pago, 

cosa que no hicieron en su oportunidad procesal, de 

ahí que el agravio expuesto se califique de infundado e 

improcedente. -------------------------------------------------  

--- Es aplicable al caso la siguiente tesis de los 

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

--- Época: Décima Época.- Registro: 2019750.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación.- Libro 65, Abril de 2019, Tomo III.- 

Materia(s): Civil.- Tesis: I.12o.C.144 C (10a.).- 

Página: 2129.- “UNIDADES DE INVERSIÓN. SI 

EN UN JUICIO SE RECLAMA EL PAGO DE 

CIERTO NÚMERO DE ÉSTAS, EN REALIDAD 

SE TRATA DE UNA CANTIDAD LÍQUIDA 

PORQUE BASTA CON ACTUALIZARLA PARA 

DETERMINAR SU VALOR EN PESOS. Las 

unidades de inversión (UDIS) son una unidad de 

cuenta cuyo objetivo es actualizar la cantidad a pagar 

en moneda nacional, según el ritmo de la inflación. 

Por tanto, siempre tienen un valor en moneda nacional 

que actualiza el Banco de México, en atención a 

factores inflacionarios. Así, la unidad de mérito surgió 

como una forma de actualizar el valor pecuniario de 

las obligaciones y su valor siempre puede ser 

expresado en moneda nacional, por lo cual, si en un 

juicio se reclama el pago de cierto número de 

unidades, en realidad se trata de una cantidad líquida 

porque basta con actualizarla para determinar su 
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valor en pesos. El 1 de abril de 1995 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que 

se establecen las obligaciones que podrán 

denominarse en Unidades de Inversión y reforma y 

adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de 

la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta”, en el que se establecieron obligaciones 

denominadas unidades de inversión, cuyo artículo 

segundo transitorio indica que las obligaciones 

previstas en esas unidades se solventarán entregando 

su equivalente en moneda nacional y que, para ello, 

debe multiplicarse el monto de la obligación 

expresado en las unidades por el valor de éstas al día 

en que se efectúe el pago”. DÉCIMO SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 

511/2018. Cibanco, S.A., I.B.M., como Fiduciario en 

el Fideicomiso Número F/00430. 5 de noviembre de 

2018. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López 

Ramos. Secretario: Mauricio Revuelta Hurtado.- Nota: 

En relación con el alcance de la presente tesis, destaca 

la diversa jurisprudencial 1a./J. 16/2012 (9a.), de 

rubro: “UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS). SON 

UNA UNIDAD DE CUENTA Y NO MONETARIA.”, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre 

de 2012, página 873.- Esta tesis se publicó el viernes 

26 de abril de 2019 a las 10:30 horas en el Semanario 

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

--- Ahora bien, no obstante la inoperancia de los 

motivos de desacuerdo hechos valer por los 
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inconformes (**********), esta Ad quem atendiendo 

a que el procedimiento de ejecución es de orden 

público, y en acatamiento a lo dispuesto por los 

artículos 55 y 577 del código adjetivo civil sinaloense, 

así como en el segundo párrafo del artículo 14 

Constitucional, habrá de decretar la revocación del 

auto aprobatorio de remate venido en apelación, en 

atención a las consideraciones jurídicas que a 

continuación se exponen. ------------------------------------  

--- Los dispositivos legales señalados con antelación, 

en lo que aquí interesa, respectivamente establecen: 

“Artículo 55.- Para la tramitación y resolución de los 

asuntos ante los tribunales ordinarios se estará a lo 

dispuesto por este Código, sin que por convenio de los 

interesados puedan renunciarse los recursos ni el 

derecho de recusación, ni alterarse, modificarse o 

renunciarse las normas del procedimiento.”. “Artículo 

577.- …Contra esa resolución procede el recurso de 

apelación en ambos efectos, si el interés que 

represente la postura legal excede de doscientos días 

de salario mínimo general vigente en el Estado, 

pudiendo el tribunal de alzada en este caso suplir la 

deficiencia de los agravios, siempre que advierta una 

violación manifiesta del procedimiento ejecutivo que 

afecte gravemente los derechos del ejecutado.”. 

“Artículo 14 Constitucional.- Nadie podrá ser 

privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los tribunales previamente establecidos, en el 

que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 



12 
 

anterioridad al hecho…”. Como puede verse, los 

numerales acabados de transcribir son particularmente 

claros en señalar -el primero-, que para la tramitación 

y resolución de los asuntos ante los tribunales 

ordinarios se estará a lo dispuesto por este Código, es 

decir, el de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, sin que por convenio de los interesados pueda 

alterarse, modificarse o renunciarse las normas del 

procedimiento; por su parte, el segundo de ellos 

impone la obligación al tribunal de alzada de suplir las 

deficiencias de los agravios, siempre que advierta una 

violación manifiesta al procedimiento ejecutivo; a su 

vez, el 14 Constitucional, segundo párrafo, señala que 

nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 

juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho. Pues bien, 

conforme a los lineamientos marcados por tales 

preceptos, íntimamente vinculados al derecho humano 

al debido proceso, esta revisora advierte que en el caso 

a estudio se violentó en forma manifiesta lo dispuesto 

por el segundo párrafo del artículo 565 del código 

procesal civil, habida cuenta que los edictos de remate 

no contienen el nombre o denominación que realmente 

corresponde a la parte actora, que en la actualidad lo es 

el cesionario (**********), como lo dejó establecido 

de manera expresa la juez, al dictar el auto de fecha 12 

doce de junio del 2019 dos mil diecinueve, en el que 

aprobó la cesión derechos, pues en ese entonces 
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precisó: “…por tanto, en este acto se le reconoce al 

ciudadano (**********), el carácter de cesionario 

del crédito reclamado en este juicio a la parte 

demandada, por lo que la nueva parte actora en este 

juicio, lo es la persona ya señalada, reconocimiento 

que se tiene por formulado para todos los efectos 

legales correspondientes.”; en tanto que al llevar a 

cabo la audiencia de remate, señaló: “Se declara 

abierta la presente audiencia, haciéndose constar la 

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

cesionario del crédito reclamado en este juicio (nueva 

parte actora)…” (véase foja 334 en relación a la 368, 

ambos del expediente original); sin embargo, en el 

cuerpo de los edictos, tanto en el elaborado por el 

juzgado como en los que se publicaron en el Diario 

Oficial “El Estado de Sinaloa”, (**********), se 

omitió asentar nombre de quien asumió el carácter de 

parte actora, es decir, del cesionario de los derechos 

del crédito (**********), pues al respecto, en el 

edicto se asentó lo siguiente: “…E D I C T O DE R E 

M A T E ---En el expediente número (**********), 

relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 

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

(**********). ---La C. Jueza del Juzgado Mixto de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador 

Alvarado, con residencia en Guamúchil, Sinaloa, 

ordenó sacar a remate en PRIMER ALMONEDA, el 

bien inmueble que se dio en garantía en el contrato 

base de la acción, el cual consiste en la siguiente:…” 

(véase fojas 360, 361, 362, 363, 364 y 366 del 

principal). Dicha omisión se estima manifiesta, porque 
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de la simple lectura de los edictos salta a la vista la 

imprecisión del nombre de la parte actora, asentando el 

de una institución bancaria que dejó de serlo por 

decreto judicial, y que obligaba al juzgador a tomar en 

cuenta esa modificación al momento de expedir el 

edicto que habría de publicarse, por la elemental 

circunstancia de que así lo establece la ley aplicable, al 

contemplar como un requisito formal de los edictos “el 

nombre o denominación de las partes contendientes 

en juicio”. -----------------------------------------------------  

--- En tal orden de ideas, si el artículo 565 del código 

adjetivo civil, entre otras cosas señala que el edicto de 

remate debe contener el nombre o denominación de 

las partes contendientes en juicio, y en los edictos que 

se analizan se asentó la denominación de una persona 

moral, que si bien inició el juicio como parte actora, 

dejó de serlo por resolución judicial dictada el 12 doce 

de junio de 2019 dos mil diecinueve, sin lugar a dudas 

que el procedimiento de ejecución se encuentra 

viciado, pues en él no se cumplió con una de las 

exigencia establecidas por la ley, consistente en darle 

una adecuada publicidad al remate con todos los datos 

que el código adjetivo establece, lo que significa que 

no debió haberse aprobado la subasta como lo hizo la 

juez de la causa, emergiendo el deber jurídico de 

ordenar la reposición del procedimiento de ejecución, 

al estarse alterando las reglas por las cuales se rige el 

procedimiento, en contravención a lo dispuesto por el 

artículo 55, y segundo párrafo del 565 del código 

procesal civil, y con ello, en contra del derecho 
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humano al debido proceso previsto por el artículo 14 

Constitucional. ------------------------------------------------  

--- Se trae a colación por hacer referencia al derecho 

humano al debido proceso, la tesis de título y 

contenido siguiente: ------------------------------------------  

--- Época: Décima Época Registro: 2005401 Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación Libro 2, Enero 

de 2014, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. 

IV/2014 (10a.) Página: 1112. DERECHO HUMANO 

AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO 

INTEGRAN. El artículo 14, párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reconoce el derecho humano al debido 

proceso al establecer que nadie podrá ser privado de 

la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho. Ahora bien, este derecho ha 

sido un elemento de interpretación constante y 

progresiva en la jurisprudencia de esta Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, del que cabe realizar un 

recuento de sus elementos integrantes hasta la 

actualidad en dos vertientes: 1) la referida a las 

formalidades esenciales del procedimiento, la que a su 

vez, puede observarse a partir de dos perspectivas, 

esto es: a) desde quien es sujeto pasivo en el 

procedimiento y puede sufrir un acto privativo, en 

cuyo caso adquieren valor aplicativo las citadas 
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formalidades referidas a la notificación del inicio del 

procedimiento y de sus consecuencias, el derecho a 

alegar y a ofrecer pruebas, así como la emisión de una 

resolución que dirima las cuestiones debatidas y, b) 

desde quien insta la función jurisdiccional para 

reivindicar un derecho como sujeto activo, desde la 

cual se protege que las partes tengan una posibilidad 

efectiva e igual de defender sus puntos de vista y 

ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, 

dimensión ligada estrechamente con el derecho de 

acceso a la justicia; y, 2) por la que se enlistan 

determinados bienes sustantivos constitucionalmente 

protegidos, mediante las formalidades esenciales del 

procedimiento, como son: la libertad, las propiedades, 

y las posesiones o los derechos. De ahí que previo a 

evaluar si existe una vulneración al derecho al debido 

proceso, es necesario identificar la modalidad en la 

que se ubica el reclamo respectivo. Amparo en 

revisión 42/2013. María Dolores Isaac Sandoval. 25 de 

septiembre de 2013. Unanimidad de cuatro votos de 

los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 

Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: 

Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García 

Sarubbi. Esta tesis se publicó el viernes 31 de enero de 

2014 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la 

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

--- En ese contexto, lo procedente será revocar el auto 

aprobatorio de remate venido en apelación, a efecto de 

propiciar la elaboración y posterior publicación de 
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PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

edictos con todos los requisitos legales, señalando en 

el mismo que el juicio fue “promovido por 

(**********), quien cedió sus derechos de crédito a 

(**********), asumiendo éste el carácter de parte 

actora…”; 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 

establecidas para tal efecto por el artículo 141 del 

código adjetivo civil. -----------------------------------------  

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

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

---PRIMERO.-SE REVOCA EL AUTO 

APROBATORIO DE REMATE VENIDO EN 

APELACIÓN. -----------------------------------------------  

---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 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 42/2020-C 

28-Agosto-2020 

rch/jaas/oass 
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---En fecha 28 veintiocho 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.” 

 

 


