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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 16 dieciséis de 

Junio de 2020 dos mil veinte. -----------------------------  

--- VISTO en apelación el auto aprobatorio de 

remate de fecha 19 diecinueve de septiembre de 

2019 dos mil diecinueve, dictado por el Juez Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

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

Hipotecario, promovido originalmente por 

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

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

igualmente revisado lo actuado en el presente Toca 

número 152/2019-C, y: --------------------------------------  

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

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

autoridad de referencia dictó un auto cuya parte 

conducente dice: “---Los Mochis, Sinaloa, a 19 

diecinueve de septiembre de 2019 dos mil diecinueve.- 

A sus autos el escrito de cuenta, visto lo solicitado por 

los licenciados (**********) el primero en su 

carácter de procurador judicial de la parte actora y el 

segundo como procurador judicial de la postora 

(**********), se procede a revisar el procedimiento 

de ejecución para estar en posibilidad de aprobar o no 

el remate celebrado en esta causa, haciéndolo de la 

siguiente manera: Con fecha (**********) (fojas 139-

141), se dictó sentencia definitiva, posteriormente y en 

virtud de que la demandada no cumplió con la misma 

se ordenó el avalúo del bien inmueble hipotecado, 

designándose perito valuador de la parte actora y 

perito en rebeldía de la parte demandada, autos que 
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fueron debidamente notificados a las partes conforme 

a derecho, luego el bien raíz materia de este juicio fue 

valuado en sus términos por el perito de la parte 

accionada (**********) (346-353), y el perito de la 

parte actora (**********) (354-361) y aclaración de 

los mismos (fojas 475-477 y 482), avalúos y 

aclaraciones que fueron notificados a las partes, las 

cuales no manifestaron nada al respecto, arribándose 

a la conclusión que las notificaciones judiciales de la 

etapa de ejecución cumplieron cabalmente con lo 

dispuesto por el artículo 118 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado.- Asimismo, en 

proveído de fecha 10 diez de julio de 2019 dos mil 

diecinueve (488-490), se anunció la venta judicial en 

segunda almoneda por medio de la publicación de 

edictos, haciéndose constar que las publicaciones 

fueron hechas en tiempo y forma, de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 565 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa.- En 

hilo de lo anterior, con fecha (**********) se celebró 

la audiencia de remate en segunda almoneda, en la 

cual se adjudicó a la postora (**********) el bien 

inmueble motivo de este juicio.- En razón de lo 

anterior y con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 577 de la ley en cita, y en virtud de que todas 

y cada una de las actuaciones del procedimiento de 

ejecución se encuentran ajustadas a derecho, se 

aprueba el remate en primera almoneda celebrado el 

día (**********). Lo que se hace constar así para los 

efectos legales a que haya lugar.- Sin que sea óbice a 

lo anterior que el edicto de remate se haya publicado 
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con una superficie de (**********) y la adjudicación 

haya sido por (**********), toda vez que se trata de 

un simple error diferencial la cual no ocasiona una 

violación esencial al procedimiento, a más que la 

postora a través de su procurador judicial se hizo 

sabedora de la superficie real del inmueble que se está 

adjudicando, la cual es de (**********).- … 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS 

PARTES Y A LA POSTORA ESTE PROVEIDO. Así 

lo acordó y firmó el licenciado LUIS MANUEL 

MEDINA MEDINA, Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, por ante el secretario segundo licenciado 

ALFREDO ISABEL MORENO OSUNA, que actúa y 

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

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

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

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 
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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 27 veintisiete de septiembre de 2019 

dos mil diecinueve, el cual obra agregado de la foja 03 

tres a la 13 trece de las constancias que integran el 

presente toca, los cuales formula en los términos 

siguientes: “…A G R A V I O S: UNICO. – (transcribe 

parte del auto apelado y luego dice).- De la 

transcripción del auto que vengo recurriendo en 

Ape1ación, se advierte claramente la ilegalidad del 

mismo, porque el citado Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil de esta ciudad, para aprobar 

el remate del bien inmueble propiedad de la extinta 

(**********), fue omiso en revisar de oficio las 

ilegalidades que ocurrieron durante el procedimiento 

de ejecución del presente juicio, como se demostrará a 

continuación.- En primer lugar se hace mención que 

conforme al escrito inicial de la demanda, en el punto 

de hechos número seis (06) se estableció como 

garantía de crédito otorgado y que se reclamó su pago 

por la presente vía legal, el bien inmueble consistente 

en el (**********) CON SUPERFICIE DE 

(**********), CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 

COLINDANCIAS: (**********).- Siendo el bien 

inmueble descrito con antelación el que fue otorgado 

en garantía hipotecaria en (**********), mediante 

escritura pública número (**********) Volumen 

(**********) de fecha (**********).- En la practicas 
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y desahogo de las secuelas procesales en el presente 

juicio con fecha (**********), se dictó sentencia 

definitiva, condenando a la extinta (**********) al 

pago de todas y cada una de las prestaciones 

reclamadas, estableciendo en el punto resolutivo 

cuarto la orden para hacer trance y remate de bien 

hipotecado y con su producto pago al actor.- En la 

etapa de ejecución de la sentencia definitiva dictada 

con fecha (**********), al practicar los avalúo s del 

bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria, los 

peritos valuadores (**********) (rebeldía parte 

demandada) (**********) (designado parte actora) 

valoraron un bien inmueble diverso al otorgado en 

garantía hipotecaria, pues existen diferencia de 

identidad y no corresponde en cuanto superficie y 

medidas al inmueble otorgado en garantía hipotecaria 

y que mediante sentencia definitiva dictada con fecha 

14 de Febrero del 2002 se ordenó su trance y remate.- 

Sin aclarar de tal situación y contrario a la 

congruencia con la demanda y pretensiones deducidas 

en los autos originales, así como con la misma 

condena definitiva dictada, que ordeno el trance y 

remate del bien inmueble otorgado en garantía 

hipotecaria en el (**********), mediante escritura 

pública número (**********) Volumen (**********) 

de fecha (**********), el juez de origen ordeno la 

publicación de edictos anunciando su venta en el 

periódico oficial del estado de Sinaloa y en periódicos 

comerciales locales, de un bien inmueble que difiere 

en superficie y medidas al otorgado en garantía 

hipotecaria, cometiendo violaciones al procedimiento 
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de ejecución, al dejar de cumplir con el fallo que él 

mismo dicto y hoy pretende minimizar tal evento como 

error diferencial, el cual resulta ser de (**********) 

y en cuanto las medidas esta cambian en los puntos 

cardinales, AL (**********); por lo que dicha 

superficie se ve afectada, pues la superficie total 

determinada de forma errónea por los peritos 

valuadores designados en autos y que fue la misma 

que se anunciara su venta por medio de edictos es de 

(**********), misma superficie que no corresponde 

al bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria, ya 

que la superficie real es de  (**********) siendo esta 

última superficie que se ordenó su venta mediante 

sentencia definitiva de fecha 14 de Febrero del 2002, y 

por ello no es el mismo bien inmueble que se remató 

mediante audiencia de fecha (**********) y que fue 

aprobado mediante auto de fecha 19 de septiembre 

ambas fechas del año en curso, por no corresponder 

en cuanto medidas y superficies.- Por lo que en 

contravención con lo establecido por el articulo 55 del 

Código de Procedimientos Civiles en Vigor, así como 

también con la publicación de edictos y con la misma 

resolución de fecha 14 de Febrero del 2002, que en lo 

que interesa dispone que para la tramitación y 

resolución de los asuntos ante los Tribunales 

Ordinarios se estará a lo dispuesto por dicho Código, 

sin que por convenio de los interesados puedan 

renunciarse los recursos ni el derecho de reacusación, 

ni alterarse, modificarse o renunciarse las normas del 

Procedimiento y no obstante lo ordenado en el 

dispositivo legal antes transcrito, el Juez de Origen 
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alteró y modificó en perjuicio de mi representada 

(**********), la audiencia de remate de fecha 

(**********) y el auto de fecha 19 de septiembre 

ambas fechas del año en curso, las normas del 

procedimiento del presente juicio, al tratar de 

minimizar la diferencia de superficie y medidas entre 

el bien inmueble que se valorizo y se publicó su venta 

por medio de edictos y el bien inmueble que se ordenó 

mediante sentencia definitiva de fecha 14 de Febrero 

de 2002 su transe y remate para pago al actor, 

dejando de considerar que se tratan de bienes distintos 

pues hay una diferencia entre uno y otro de 

(**********), no obstante que es un hecho notorio y 

que no puede ser corregido en la misma audiencia.- 

También, agravia a la parte apelante el auto 

aprobatorio de remate combatido mediante el presente 

recurso de apelación, toda vez que el Juez Natural 

mediante acuerdo de fecha 19 de Septiembre del 2019, 

tuvo a bien aprobar el remate que fuera celebrado con 

fecha (**********), estableciendo para ello “SE 

APRUEBA EL REMATE EN PRIMERA ALMONEDA 

CELEBRADA EL DIA (**********)” sin que exista 

en autos las publicaciones de edictos que contempla el 

artículo 565 del código de procedimientos civiles 

aplicable al caso concreto, es decir la publicación en 

el periódico oficial de estado de Sinaloa, y las dos 

publicaciones que deberán de realizarse dentro de 

nueve días en dos de los periódicos de mayor 

circulación en el lugar donde se localiza el bien 

inmueble, y únicamente obra en autos una sola 

publicación de edictos realizada en cada una de los 
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periódicos referidos, omitiendo realizar la 

publicaciones conforme el procedimiento establecido 

para los remates en primera almoneda.- Es de 

menester mencionar que en los autos originales no 

existe audiencia de remate en primera almoneda que 

fuera celebrada con fecha (**********), por lo que 

dicho auto aprobatorio de remate no es coherente con 

el procedimiento del juicio civil señalado al rubro, y 

por lo tanto resulta incorrecto e ilegal por las razones 

antes expuestas.- Por último, agravia a la parte 

apelante el auto recurrido en apelación porque en el 

mismo, el Juez Natural está manifestando que revisó el 

procedimiento de ejecución en el presente 

procedimiento, el cual se encontró ajustado a derecho 

y aprobó el remate celebrado con fecha (**********), 

para todos los efectos 1egales a que haya lugar, lo 

cual es totalmente incorrecto e ilegal porque el perito 

valuador (**********) (rebeldía parte demandada)  

(**********) (designado parte actora), al rendir sus 

respectivos avalúos y calcular el valor comercial del 

bien inmueble hipotecado, fueron omisos en identificar 

el bien inmueble, en precisar la metodología que 

tomaron en cuenta para determinar el valor físico y 

directo del (**********) del que está compuesto el 

bien inmueble en comento, omitiendo igualmente 

precisar los medios informativos o referencias a través 

de los cuales se obtuvo el valor asignado 

(**********), mucho menos los citados expertos 

hicieron referencia al costo de los materiales 

empleados que se le asignó a la construcción edificada 

en el bien inmueble sujeto a remate y con base en ello, 
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como se estableció el precio por metro cuadrado 

asignado, lo que trae como consecuencia de que al no 

contenerse en los citados avalúos las referencias o 

informes relativos a la obtención del valor físico y 

valor comercial del bien raíz rematado, dicha omisión 

trae como consecuencia la ineficacia jurídica de los 

avalúos emitidos por los profesionistas antes 

señalados y por ende, la Juez Primaria no debió haber 

aprobado el remate del bien inmueble hipotecado en el 

presente juicio.” ----------------------------------------------  

--- III.- Son substancialmente inoperantes los 

motivos de desacuerdo que anteceden, en atención a 

las consideraciones jurídicas y fundamentos legales 

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

---En su ocurso relativo la recurrente esencialmente 

alega que los peritos valuadores, ingenieros 

(**********) -designado por la parte actora 

(**********) -en rebeldía de la demandada-, 

valorizaron un bien inmueble diverso al otorgado en 

garantía hipotecaria, pues existen diferencias de 

identidad entre uno y otro, ya que el otorgado en 

garantía cuenta con una superficie de (**********), y 

en sus puntos cardinales identificados como 

(**********), miden (**********), y el que 

valorizaron dichos profesionistas, tiene una superficie 

de (**********), y en los mismos puntos cardinales 

referidos precedentemente, se dice que miden 

(**********), siendo que en la sentencia se dijo que 

en caso de no hacer pago de lo reclamado, se 

procedería a hacer trance y remate del bien hipotecado 

y con su producto pago al actor; que por ello el juez 
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ordenó mediante la publicación de edictos la venta en 

el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, y en 

periódicos comerciales locales de un bien diferente al 

dado en hipoteca, por no coincidir en la superficie y en 

algunas medidas y colindancias, al haber anunciado la 

venta de la superficie de (**********) y no la de 

(**********), pretendiendo ahora minimizar tal 

evento como un error diferencial, el cual resulta ser de 

(**********); que con ello el procedimiento de 

ejecución se ventiló en contravención con los 

dispuesto por el artículo 55 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, al 

disponer que para la tramitación y resolución de los 

asuntos ante tribunales ordinarios se estará a lo 

dispuesto por dicho 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 y no 

obstante lo anterior, el primigenio alteró y modificó en 

perjuicio de su representada, la audiencia de remate de 

fecha (**********) y auto del 19 del mismo mes, 

ambos del 2019 dos mil diecinueve, no obstante que es 

un hecho notorio que no se puede corregir en la misma 

audiencia, al tratarse de bienes distintos; que también 

le agravia el hecho de que en el auto aprobatorio de 

remate combatido, el juez natural haya señalado que 

aprobaba el remate que fuera celebrado con fecha 

(**********), estableciendo “SE APRUEBA EL 

REMATE EN PRIMERA ALMONEDA 

CELEBRADA EL DIA (**********)”, sin que exista 

la publicación de edictos sobre la misma, en los 
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términos de lo dispuesto por el artículo 565 del código 

procesal civil, es decir, por una sola vez en el 

Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, y por dos 

publicaciones que habría de realizarse dentro de nueve 

días en dos de los periódicos de mayor circulación en 

el lugar del juicio, sino que únicamente obra en autos 

una sola publicación de edictos realizada en cada uno 

de los periódicos referidos, omitiendo realizar los 

anuncios conforme lo establece el procedimiento para 

los remates en primera almoneda; que en autos no 

existe audiencia de remate en primera almoneda de 

fecha (**********), por lo que dicho auto aprobatorio 

de remate no es coherente con lo sucedido en el 

procedimiento del presente juicio, y por lo tanto, 

resulta incorrecto e ilegal su emisión; por último, 

cuestiona los avalúos emitidos, señalando que, al 

rendirlos, sus respectivos valuadores fueron omisos en 

identificar el bien inmueble, en precisar la metodología 

que tomaron en cuenta para determinar el valor físico y 

directo del (**********) del que está compuesto el 

bien, omitiendo también precisar los medios 

informativos o referenciales a través de los cuales se 

obtuvo el valor asignado al (**********), mucho 

menos hicieron referencias al costo de los materiales 

empleados en el bien sujeto a remate, cómo se 

estableció el precio por metro cuadrado asignado, lo 

que en concepto del agravista al no contenerse en los 

mismos tal cuestión, trae como consecuencia la 

ineficacia jurídica de los avalúos, y por ello, el juez fue 

omiso en revisar de oficio las irregularidades en que se 
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incurrió en el procedimiento de ejecución, por lo que 

no debió haber aprobado el remate. -----------------------  

--- Pues bien, tal como se adelantara, devienen 

substancialmente inoperantes los motivos de disenso 

hechos valer por la recurrente, pues no obstante que en 

la publicación de los edictos se anunció la venta de una 

superficie de (**********), señalando que en los 

puntos cardinales (**********) medía (**********) 

respectivamente, cuando en realidad el inmueble sujeto 

a subasta pública mide (**********), en tanto que las 

mencionadas colindancias miden (**********), dicha 

imprecisión no significa -en opinión de esta ad quem- 

que los peritos valuadores, (**********), hayan 

valorizado un bien inmueble diverso al otorgado en 

garantía hipotecaria, como lo alega la alzadista, pues al 

respecto existen infinidad de datos que permiten 

sostener que el bien valorizado sí es el otorgado en 

garantía hipotecaria en la presente causa, tales como la 

fotografía de la finca que fue objeto de cada avalúo 

(fojas 348 y 361 del principal); la circunstancia de que 

la apelante nunca cuestiona que el bien no esté inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 

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

(**********) de la sección (**********); que dicho 

inmueble no se encuentre ubicado por la (**********) 

(**********) que consiste en el (**********), que 

cuenta con la clave catastral número (**********). 

Además, obsérvese que al ordenar sacar a remate, el 

juez de la causa fue claro en señalar que se sacaba a 

remate el primera almoneda el bien inmueble 

hipotecado en el presente juicio (véase foja 414 del 
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expediente), y el bien que se dio en hipoteca en el 

contrato base de la acción, es precisamente el que 

contiene la superficie de (**********), y que al lado 

(**********) mide (**********) (véase parte final 

de la foja 17 en relación a la 21 del expediente 

original). Incluso, no hay que perder de vista que los 

peritos valuadores aclararon que la superficie del bien 

que valorizaban, no era de (**********), así como 

que al lado (**********), no medía (**********), 

sino que lo correcto era una superficie de 

(**********), y que dichos puntos cardinales medían 

respectivamente (**********), tal y como se advierte 

del contenido de las fojas 475 cuatrocientos setenta y 

cinco y 481 cuatrocientos ochenta y uno, ambas del 

expediente original. Por lo tanto, conforme a lo 

dispuesto en la última parte del artículo 57 del Código 

de procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, al 

tratarse de un simple error referencial, 

indiscutiblemente que deberá estarse a la verdad que se 

desprenda de los autos, máxime que no se le produjo 

agravio alguno a la recurrente con tales imprecisiones, 

ni tampoco se le deja en estado de indefensión, que es 

precisamente lo que esta Ad quem debe verificar en la 

alzada en términos de lo dispuesto por el artículo 577 

del código procesal civil, conforme al cual el tribunal 

de segundo grado puede suplir la deficiencia de los 

agravios, siempre que advierta una violación 

manifiesta del procedimiento ejecutivo que afecte 

gravemente los derechos del ejecutado, y sin duda 

ello no sucede en el particular con el alegato que se 

analiza, máxime que las formalidades esenciales del 



14 
 

procedimiento son las que garantizan una adecuada y 

oportuna defensa, y el error referencial o de escritura 

debidamente subsanado por los peritos valuadores, y 

aceptado por el postor adjudicatario, no constituye una 

formalidad esencial del procedimiento. Avala lo 

anterior, la jurisprudencia de rubro y contenido 

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

---Época: Novena Época  Registro: 200234 Instancia: 

Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, 

Diciembre de 1995 Materia(s): Constitucional, Común 

Tesis: P./J. 47/95 Página: 133. FORMALIDADES 

ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON 

LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 

OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 

PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida 

por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al 

gobernado la oportunidad de defensa previamente al 

acto privativo de la vida, libertad, propiedad, 

posesiones o derechos, y su debido respeto impone a 

las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en 

el juicio que se siga "se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento". Estas son las que 

resultan necesarias para garantizar la defensa 

adecuada antes del acto de privación y que, de manera 

genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) 

La notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) 

La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una 

resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no 
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respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con 

el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la 

indefensión del afectado. Amparo directo en revisión 

2961/90. Opticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo 

de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: 

Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer 

Mac Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 

1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993. 

Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz 

Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. 

Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado 

Aguilera. 8 de septiembre de 1994. Unanimidad de 

diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz Romero. 

Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo. Amparo 

directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 

1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: Mariano 

Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac 

Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 1694/94. 

María Eugenia Espinosa Mora. 10 de abril de 1995. 

Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela 

Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor 

Poisot. El Tribunal Pleno en su sesión privada 

celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por 

unanimidad de once votos de los ministros: presidente 

José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador 

Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino 

V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David 

Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román 

Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva 

Meza; aprobó, con el número 47/1995 (9a.) la tesis de 
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jurisprudencia que antecede; y determinó que las 

votaciones de los precedentes son idóneas para 

integrarla. México, Distrito Federal, a veintitrés de 

noviembre de mil novecientos noventa y cinco. ---------  

---Además, lo que verdaderamente se le adjudicó al 

postor que compareció al remate, fue la superficie de 

(**********), pues en la audiencia respectiva se 

acordó lo siguiente: “Así las cosas, y con fundamento 

legal en lo dispuesto por el artículo 579 del Código 

procesal Civil para el Estado de Sinaloa, es de 

adjudicarse y se adjudica en favor de la postor 

(**********), el inmueble registrado con superficie y 

construcción de (**********), ubicada 

(**********), registrada bajo la inscripción 

(**********), libro (**********), Sección  

(**********). Lo que se hace constar así para los 

efectos legales a que haya lugar.”(véase parte media 

baja del reverso de la foja 609 del expediente 

principal). -----------------------------------------------------  

---No se pasa por alto poner de relieve que, al dictar el  

auto apelado, el juez del conocimiento consideró que 

no era óbice a lo anterior que el edicto de remate se 

haya publicado con una superficie de (**********) y 

la adjudicación haya sido por (**********), toda vez 

que se trata de un simple error diferencial la cual 

no ocasiona una violación esencial al 

procedimiento, a más que la postora a través de su 

procurador judicial se hizo sabedora de la 

superficie real del inmueble que se está 

adjudicando, la cual es de (**********), sin que la 

recurrente controvirtiera lo afirmado por el primigenio, 
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en el sentido de que ese simple error diferencial (sic, 

referencial), no constituye una violación esencial al 

procedimiento, como tampoco dijo nada en cuanto a 

lo siguiente: “a más que la postora a través de su 

procurador judicial se hizo sabedora de la superficie 

real del inmueble que se está adjudicando, la cual es 

de (**********) …”, por lo tanto, sus agravios 

también devienen inoperantes por insuficientes, ya que 

es de reconocido derecho, que para lograr la 

revocación o modificación al apelar, es necesario que 

se destruyan todas las razones que el jurisdicente tuvo 

para sostener su determinación. ----------------------------  

---Sostienen lo anterior, las jurisprudencias de epígrafe 

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

---Novena Época.- Registro: 205174.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- Tomo I, Mayo de 1995.- Materia(s): Civil.- 

Tesis: VI.1o.2 C.- Página: 333.- “AGRAVIOS 

INSUFICIENTES EN LA APELACIÓN, SON 

AQUELLOS QUE NO ATACAN TODAS LAS 

CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN EL 

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA. Si en la 

sentencia de primer grado el juez del conocimiento 

expresó diversos argumentos independientes entre sí y 

suficientes cada uno de ellos para sostener el sentido 

del fallo; al no ser impugnados en su totalidad por el 

apelante, en los casos en que el recurso es de estricto 

derecho, la Sala responsable debe tener a los agravios 

respectivos como insuficientes para revocar la 

sentencia recurrida, porque aun cuando los 
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expresados fueran fundados, ello no traería como 

consecuencia revocar esa resolución, precisamente 

por quedar subsistente por falta de impugnación, 

algún otro motivo que rige el sentido de la sentencia 

materia del recurso”. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo 

directo 479/94. J. Aureliano Bermúdez Corona. 20 de 

marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 

Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Rosa María 

Roldán Sánchez. ----------------------------------------------  

--- Época: Octava Época Registro: 209873 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación Núm. 83, Noviembre de 1994 

Materia(s): Común Tesis: V.2o. J/108 Página: 66 

AGRAVIOS EN LA REVISION. DEBEN 

ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA 

SENTENCIA RECURRIDA. Cuando son varias las 

consideraciones que sustenta la sentencia impugnada 

y en los agravios sólo se combaten algunas de ellas, 

los mismos resultan ineficaces para conducir a su 

revocación o modificación, tomando en cuenta que, 

para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos 

del Juez de Distrito. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Recurso de 

revisión 131/91. Editora La Voz de Sonora, S.A. de 

C.V. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: 

Abdón Ruiz Miranda. Amparo en revisión 293/93. 

Ernesto Martínez Durán. 14 de enero de 1994. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. 
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Secretario: Ernesto Encinas Villegas. Amparo en 

revisión 6/94. Banco Nacional de México, S.A. y otro. 

10 de febrero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 

Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Ernesto Encinas 

Villegas. Amparo en revisión 109/94. Bancomer, S.A. 

2 de junio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 

Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Eduardo Anastacio 

Chávez García. Amparo en revisión 233/94. Mario 

Gómez Terrones y otra. 31 de agosto de 1994. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. 

Secretario: Ernesto Encinas Villegas. ---------------------  

---Continuando con el estudio de lo alegado, es de 

señalarse que la misma suerte que al anterior alegato le 

corre a lo esgrimido en el sentido de que el juez dijo 

que aprobaba el remate EN PRIMERA 

ALMONEDA CELEBRADO EL DÍA 

(**********), ya que a todas luces se advierte que se 

trata de un mero error involuntario al referirse al 

número ordinal que corresponde a la almoneda 

correspondiente, de lo que sin duda está consciente la 

apelante, por lo siguiente: La inconforme señala que 

no existe ninguna audiencia de primera almoneda que 

se hubiera llevado a cabo en (**********); luego, 

reconoce que sobre la audiencia de esa fecha 

únicamente se hizo una publicación de edictos en cada 

uno de los periódicos. Además, de autos se desprende 

que la única audiencia que se señaló para llevarse a 

cabo el día (**********), fue la de la segunda 

almoneda, de la cual fue debidamente notificada la 

representada de la hoy recurrente, según constancias 

que obran de la foja 491 cuatrocientos noventa y uno, a 
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la 493 cuatrocientos noventa y tres del expediente 

original; en los edictos elaborados por el juzgado entre 

otras cosas se dice: “…el C. Juez ordenó sacar a 

remate en segunda almoneda el siguiente bien 

inmueble hipotecado: …” (véase fojas 494 y 498 del 

juicio natural); luego, en las publicaciones 

periodísticas respectivas también se hizo la precisión 

de que era en segunda almoneda (ver fojas 596, 599 y 

603, todos del expediente original); también véase que 

a las nueve horas del día (**********), se llevó a cabo 

la audiencia de remate en segunda almoneda, siendo 

precisamente en ella en la que la postora de nombre 

(**********), se adjudicó el bien inmueble motivo 

del remate  (véase de la foja 607 a la 610 de los autos 

originales). ----------------------------------------------------  

--- Así las cosas, indiscutiblemente que habrá de 

cobrar aplicación aquí también lo dispuesto por la 

última parte del artículo 57 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, al 

estar en presencia de un simple error referencial que no 

debe trascender jurídicamente, por lo que deberá 

estarse a la verdad que se desprenda de los autos, 

cabiendo añadir que tal cuestión tampoco le causa un 

gravamen a la apelante, ya que únicamente se trata de 

un simple error referencial; por ello, no había razón 

legal para que se hicieran las publicaciones en los 

términos que señala el artículo 565 del código procesal 

civil, sino conforme a lo dispuesto por el segundo 

párrafo del numeral 579 del aludido código procesal, al 

señalarse: “La segunda y ulteriores subastas se 

anunciarán mandando publicar un solo edicto y se 
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celebrarán en igual forma que la anterior.”; de ahí lo 

improcedente también de éste alegato. --------------------      

--- Son substancialmente aplicables al caso las tesis del 

tenor literal siguiente: ----------------------------------------   

--- Novena Época Registro: 163790 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXXII, Septiembre de 2010, Materia(s): 

Laboral Tesis: I.6o.T. J/105 Página: 1093 LAUDO. 

LA CITA INCORRECTA DE ALGÚN DATO DE 

IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO (ERRORES 

MECANOGRÁFICOS EN EL NÚMERO DE 

EXPEDIENTE O EN EL NOMBRE DE ALGUNO 

DE LOS CONTENDIENTES) ES INSUFICIENTE 

PARA CONSIDERARLO INCONGRUENTE Y, 

POR ENDE, NO VULNERA GARANTÍAS 

INDIVIDUALES. Si la Junta en el laudo citó 

incorrectamente algún dato de identificación del 

juicio, como el número de expediente o el nombre de 

alguno de los contendientes, dicho equívoco no es 

motivo suficiente para estimar que se está en 

presencia de un laudo incongruente, si de su lectura se 

advierte que los demás datos son correctos, que la 

responsable hace referencia exclusiva a las 

actuaciones propias del sumario laboral y que no 

incurre en otras incorrecciones que imposibiliten el 

conocimiento exacto del juicio; de tal manera que 

dichos errores pueden ser considerados como 

mecanográficos y no vulneran garantías individuales, 

si el estudio realizado por la Junta se llevó a cabo a la 

luz de lo expuesto por el actor en su demanda, a lo 

contestado por el demandado y al acervo probatorio 
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aportado por dichas partes, evitándose así caer en 

rigorismos excesivos. SEXTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 

PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 7346/2007. 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 12 de 

septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 

Genaro Rivera. Secretario: Joaquín Zapata Arenas. 

Amparo directo 7776/2007. Magdalena Carmen 

Rodríguez Cortés. 20 de septiembre de 2007. 

Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. 

Secretaria: Claudia Gabriela Soto Calleja. Amparo 

directo 35/2008. Instituto Mexicano del Seguro Social. 

7 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 

Genaro Rivera. Secretario: Joaquín Zapata 

Arenas.Amparo directo 1226/2008. Julián Morán 

Galván. 22 de enero de 2009. Unanimidad de votos. 

Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario: Luis 

Javier Guzmán Ramos. Amparo directo 915/2009. 

Marina Jaimes Perales y/o Marina Jaime Perales. 8 de 

octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 

Genaro Rivera. Secretaria: Lourdes Patricia Muñoz 

Illescas. --------------------------------------------------------  

--- Novena Época Registro: 170143 Instancia: Pleno 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta  XXVII, Marzo de 2008, 

Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 11/2008 Página: 

1132 ACLARACIÓN DE SENTENCIA POR 

ERRORES EN SU TEXTO. EN ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD DEBE HACERSE 

CUANDO ALTEREN EL CONTENIDO DE 

PRECEPTOS APLICADOS O DE OTROS 

ELEMENTOS DE IMPORTANCIA. Cuando se 
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advierta que en una sentencia se transcribieron 

diversas normas jurídicas para sustentar sus 

razonamientos o algunos otros elementos con ese 

propósito, pero con errores en la reproducción, 

atendiendo a la publicación oficial que se hizo de 

dichas normas o de esos elementos, debe aclararse 

oficiosamente la resolución, a efecto de salvaguardar 

la garantía de seguridad jurídica de las partes 

mediante la cita correcta de los preceptos o elementos 

invocados en el fallo, sin que lo anterior proceda 

cuando las erratas en que se incurra, tanto por su 

cantidad como por su calidad, resulten irrelevantes, 

como pudieran ser los errores ortográficos o 

mecanográficos y la omisión o la transposición de 

letras o palabras, siempre y cuando no conviertan en 

confuso o ambiguo el texto, evitándose en esta forma 

caer en rigorismos excesivos que se apartan del 

objetivo de la institución de que se trata. Aclaración 

de sentencia en la acción de inconstitucionalidad 

22/2004. Diputados integrantes de la Tercera 

Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal. 22 de octubre de 2007. Unanimidad de diez 

votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. 

Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: 

Francisco García Sandoval. El Tribunal Pleno, el 

catorce de enero en curso, aprobó, con el número 

11/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 

Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil ocho. ---  

--- Octava Época Registro: 221825 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, 

Octubre de 1991, Materia(s): Común Tesis: Página: 
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278.- SENTENCIAS DE SOBRESEIMIENTO, 

ERRORES MECANOGRAFICOS EN LAS. Si en 

el cuerpo de la resolución, de la lectura íntegra del 

fallo en revisión, se constata que al invocar al causa 

de improcedencia, al señalar su contenido y al citar el 

fundamento del sobreseimiento, el juez de Distrito 

claramente se refirió a la fracción aplicable, aunque 

en una parte de la sentencia haya citado otra distinta y 

se advierte que se trata de un error mecanográfico, sin 

trascendencia, ello es insuficiente para determinar su 

ilegalidad, pues la causa de sobreseimiento subsiste y 

los motivos expuestos fueron los correctos. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 2023/91. Escuela Belmar, A.C. 21 

de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 

Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: 

Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. -----------------------  

--- Quinta Época Registro: 305969 Instancia: Primera 

Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación CII, Materia(s): Común Tesis: Página: 

1795 ERRORES MECANOGRAFICOS EN LAS 

SENTENCIAS A REVISION. Un error 

mecanográfico no puede ser motivo bastante para la 

revocación de la sentencia a revisión, sino que da 

lugar exclusivamente a una corrección. Amparo penal 

en revisión 6756/48. Córdova Zamora Enrique. 2 de 

diciembre de 1949. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: Luis Chico Goerne. La publicación no 

menciona el nombre del ponente. --------------------------  

---Finalmente, tocante a todo lo alegado respecto a los 

términos en que fueron emitidos los avalúos, es de 
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señalarse  que tales cuestiones devienen inoperantes. 

Lo anterior es así, habida cuenta que a la demandada 

se le dio oportunamente vista con cada uno de los 

avalúos, como con sus respectivas aclaraciones, y nada 

manifestó dentro del término de tres días que le fuera 

concedido, no obstante de haber sido debidamente 

notificada,  lo que jurídica y procesalmente  significa 

que le precluyó su derecho de hacer manifestación 

alguno al respecto, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 132 y 133 del código procesal civil, al señalar 

respectivamente: “El ejercicio de los derechos 

procesales que este código concede a los interesados, 

se rige por el principio de preclusión.” “Una vez 

concluido 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 aquéllos, debió ejercitarse.”, 

abonando también sobre el punto de la preclusión, la 

jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: ----------  

---Época: Novena Época Registro: 187149 Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XV, Abril de 2002 Materia(s): Común Tesis: 

1a./J. 21/2002. Página: 314. PRECLUSIÓN. ES UNA 

FIGURA JURÍDICA 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 
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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) de 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; y 

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. Amparo directo 4398/87. Agustín González 

Godínez y otra. 15 de diciembre de 1987. Cinco votos. 

Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María 

Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Inconformidad 

60/2000. Contralor General del Distrito Federal. 26 de 

abril de 2000. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva 

Meza. Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas. 

Inconformidad 339/99. Fausto Rafael Pérez Rosas. 17 

de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Juventino V. 

Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Sánchez 

Rosas. Reclamación 2/2000. Luis Ignacio Ayala 

Medina Mora y otra. 17 de noviembre de 2000. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. 
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Castro y Castro. Ponente: Juan N. Silva Meza. 

Secretario: Manuel González Díaz. Contradicción de 

tesis 92/2000-PS. Entre las sustentadas por los 

Tribunales Colegiados Segundo, Tercero, Séptimo y 

Décimo Segundo, todos en Materia Civil del Primer 

Circuito. 19 de septiembre de 2001. Mayoría de cuatro 

votos. Disidente: Juventino V. Castro y Castro. 

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Tesis de 

jurisprudencia 21/2002. Aprobada por la Primera Sala 

de este Alto Tribunal, en sesión de veinte de marzo de 

dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los 

señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, 

Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román 

Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. --------------------------------  

---Estando así, ante la presencia de un acto consentido, 

según la jurisprudencia de título: ---------------------------  

---Época: Novena Época Registro: 176608 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XXII, Diciembre de 

2005 Materia(s): Común Tesis: VI.3o.C. J/60 Página: 

2365. ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE 

NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO 

IDÓNEO. Debe reputarse como consentido el acto 

que no se impugnó por el medio establecido por la ley, 

ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si 

se hace una simple manifestación de inconformidad, 

tales actuaciones no producen efectos jurídicos 

tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto 
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reclamado en amparo, lo que significa consentimiento 

del mismo por falta de impugnación eficaz. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 2/90. 

Germán Miguel Núñez Rivera. 13 de noviembre de 

1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel 

Brito Velázquez. Secretaria: Luz del Carmen Herrera 

Calderón. Amparo en revisión 393/90. Amparo Naylor 

Hernández y otros. 6 de diciembre de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito 

Velázquez. Secretaria: María Dolores Olarte 

Ruvalcaba. Amparo directo 352/2000. Omar González 

Morales. 1o. de septiembre de 2000. Unanimidad de 

votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: 

Julieta Esther Fernández Gaona. Amparo directo 

366/2005. Virginia Quixihuitl Burgos y otra. 14 de 

octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 

Norma Fiallega Sánchez. Secretario: Horacio Óscar 

Rosete Mentado. Amparo en revisión 353/2005. 

Francisco Torres Coronel y otro. 4 de noviembre de 

2005. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto 

Méndez Gutiérrez. Secretaria: Carla Isselín Talavera. -  

---No obstante que lo anterior es de suyo suficiente 

para desestimar el presente alegato, a mayor 

abundamiento, es de señalarse que contrario a lo 

sostenido por la recurrente, los peritos sí identificaron 

el bien inmueble, también precisaron la metodología 

que tomaron en cuenta para determinar el valor físico y 

directo del (**********) del que está compuesto el 

bien, exponiendo de igual manera los medios 

informativos o referenciales a través de los cuales 
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obtuvieron el valor del bien; pues fueron contundentes 

en señalar los antecedentes del bien, las características 

(**********), así como descripción general del 

mismo, en donde por cierto hacen referencia a la 

calidad de la construcción, y sus elementos, 

revestimiento y acabados, entre otros datos, sin que la 

recurrente cuestione esas referencias; agregando la 

Sala que los avalúos en comento no sufren demérito 

por la circunstancia de no haberse asentado los medios 

informativos que permitieron obtener el valor del 

terreno, pues al tratarse de expertos en la materia 

quienes formulan los avalúos, se entiende que conocen 

ese dato, sin que se pierda de vista que en sus 

conclusiones fueron claros en señalar el factor de 

comercialización que tomaron en cuenta, así como que 

revisaron los valores registrados en la Oficina de 

Catastro, publicaciones de Gobierno del Estado y los 

manuales del Colegio de Valuadores (véase fojas 532 

y 358 del principal); tampoco afecta que no asentaran 

el costo del material de construcción, pues lo que se 

valoriza es un inmueble construido, fijando los 

parámetros que inciden en su valor. -----------------------  

---Por todo lo anterior, no se comparte que en el caso a 

estudio se haya violentado lo dispuesto por el artículo 

55 del código procesal civil, como lo sostiene la 

alzadista, ni a ningún otro, añade esta Ad quem, una 

vez revisado el procedimiento de ejecución; por lo 

tanto, no existe deficiencia de agravios que suplir en 

términos de lo dispuesto por el artículo 577 del aludido 

código procedimental. ---------------------------------------  
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--- Consiguientemente, lo procedente será confirmar 

el auto aprobatorio de remate venido en apelación, sin 

que por otro lado haya lugar a decretar condenación en 

costas, por no actualizarse ninguno de los supuestos de 

condenación forzosa de los establecidos en el artículo 

141 del Código de Procedimientos Civiles vigente para 

nuestra Entidad Federativa. ---------------------------------  

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA 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 la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.  
Toca No.152/2019-C 

Junio 16 de 2020 

rch/jaas/cvrc 

 
 

 

 

 

 

 

---En fecha 16 dieciséis de junio de 2020 dos mil veinte, se publicó 

la resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

______________ CONSTE. -----------------------------------------------  

 

El Actuario 
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PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

“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.” 

 


