
Culiacán, Sinaloa, a cuatro de septiembre de dos mil veinte. 

VISTA de nuevo para resolver en cumplimiento de la ejecutoria 

de amparo emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, en el amparo directo (**********) (que 

corresponde al (**********) del Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Décimo Segundo Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa), 

la sentencia dictada con fecha siete de agosto de dos mil diecinueve, 

por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio sumario civil hipotecario, promovido 

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

actuado en el presente toca número 527/2019, y: 

R E S U L T A N D O 

1/o.- Que en el juicio y fechas arribas indicados, el juzgador de 

primer grado dictó sentencia definitiva cuyo tenor literal del primero 

en lo conducente dice: “…PRIMERO.- Ha procedido la vía sumaria 

civil hipotecaria intentada.- SEGUNDO.- La parte actora probó su 

acción. el demandado (**********), por producto de su 

representante legal (**********), no acreditó sus excepciones.- 

TERCERO.- Se condena a la parte demandado a pagar a 

(**********), dentro de un término de cinco días contados a partir 

de que quede firme este fallo, las siguientes cantidades: $743,236.21 

(SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA 

Y SEIS PESOS 21/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 

capital vencido anticipadamente; 35,378.22 (TREINTA Y CINCO 

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 22/100, MONEDA 

NACIONAL), por concepto de intereses ordinarios no cubiertos; 

8,311.48 (OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 48/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de amortizaciones no 
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pagadas; 837.60 (OCHOCIENTOS TREINTA Y 

SIETE PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 

gastos de cobranzas; y 134.01 (CIENTO TREINTA Y CUATRO 

PESOS 01/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de impuestos al 

valor agregado sobre gastos de cobranza; cantidades todas con saldo 

cortado al día (**********), así como el pago; accesorios que se 

regulan y determinarán en ejecución de sentencia.- CUARTO.- No se 

hace condena en cuanto al pago de las costas del juicio.- QUINTO.- 

De no hacerse pago en el término antes indicado, sáquese a remate 

en almoneda pública el inmueble sobre el que pesa el gravamen 

hipotecario y con su producto páguese al acreedor.- SEXTO.- 

Notifíquese personalmente…”. 

2/o.- No conforme con el aludido proveído, (**********), en 

su calidad de depositaria judicial y representante del demandado 

(**********); interpuso oportunamente el recurso de apelación, el 

cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS, y como coetáneamente 

con él expresó sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

contraria, el A-quo ordenó la remisión de los autos originales a esta 

Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se citó el 

mismo para sentencia, la que se dictó el veintisiete de septiembre  de 

dos mil diecinueve, modificándose el fallo de primer grado sin 

imponer condena en costas.  

  3/o.-Contra el fallo señalado en el punto anterior (**********), 

promovió juicio de garantías, el que por razón de la materia le 

correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo 

Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, quien después 

de radicarlo bajo el número (**********), lo remitió al Primer 

Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 

Región con residencia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde se 
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radicó con el número (**********), tribunal que con 

fecha catorce de mayo del dos mil veinte, dictó ejecutoria 

concediendo a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal, 

para los efectos que se indican en la parte final del considerando 

último de tal resolución. 

4/o.-Llegados los autos a este Supremo Tribunal de Justicia, en 

debido acatamiento a lo resuelto en la ejecutoria de mérito, esta Sala 

con fecha primero de septiembre del presente año, dejó insubsistente 

el fallo reclamado, y citó de nuevo el presente negocio para sentencia, 

la que hoy se dicta al tenor de los siguientes:  

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

I.-Fin del recurso. 

      De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios expresados 

a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la resolución 

apelada. 

II.-Lineamientos de la ejecutoria de amparo cuyo cumplimiento 

se atiende. 

La ejecutoria de amparo que se cumplimenta, concluyó en lo 

siguiente: “… 1.- La Sala responsable deje insubsistente la resolución 

reclamada de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve dictada 

en el toca civil (**********); y, emita una nueva, en la que acorde a 

lo expuesto en esta ejecutoria, revoque la sentencia de primer grado. 

  2.- Ordene al juez de primera instancia reponer el 

procedimiento a partir del auto de citación para sentencia de once de 

junio de dos mil diecinueve, y emita un proveído mediante el cual 

haga saber al agente del ministerio público de su adscripción y a las 

partes del juicio sumario civil hipotecario (**********), seguido en 
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contra del demandado ausente (**********), en forma 

particular a la persona que actúa como representante del 

demandado, la existencia del procedimiento especial de ausencia 

previsto en la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para 

personas Desaparecidas; las consecuencias que derivan de esas (sic) 

declaración especial; el derecho a recibir asesoría especializada; y 

la posibilidad de homologar la declaratoria de ausencia decretada 

con anterioridad en el procedimiento de jurisdicción voluntaria 

número de expediente (**********), seguido ante el Juez Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Familiar, del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, para justarla en los términos de la legislación 

especial.-  

3. Para ese efecto, debe conceder un término prudente y 

razonable para que las personas interesadas o legitimadas conforme 

a la ley especial, le hagan saber si optaron por solicitar la 

homologación de la declaración de ausencia en términos de la 

legislación especial aplicable. De modo que si una de las partes 

legitimadas le informa que iniciaron el procedimiento de 

homologación, deberá esperar a conocer las medidas que la 

autoridad competente emita sobre el particular. 

 4.-En caso contrario, si las personas legitimadas para iniciar 

ese procedimiento de homologación, exponen que no es su voluntad 

promoverlo, o nada expresan dentro del plazo, que en forma 

razonable y prudente fije el juez de origen, con libertad de 

jurisdicción deberá determinar si ante la presencia de una persona 

declarada ausente es factible emitir sentencia en el juicio de origen, 

en la que se ve involucrado el patrimonio de dicha persona y, por 

tanto, decida lo que estime corresponda en derecho, fundando y 

motivando su determinación…”.  
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III.-Estudio del asunto. 

 De entrada cabe apuntar, que este nuevo fallo de la alzada habrá 

de constreñirse a seguir los lineamientos que se indican en la 

ejecutoria de amparo que se cumplimenta.  

En pos de lo anterior, como de los autos originales se desprende 

que no se le hizo saber a los familiares de la parte demandada, en la 

especie, a quien lo representa, de la existencia del procedimiento 

especial de ausencia; las consecuencias que implica tal declaración; 

la posibilidad de recibir asesoría por parte de un asesor especializado 

en la materia; así como la de homologar la declaración de ausencia 

dictada en un procedimiento previo, para que éste surta sus efectos en 

los términos de la ley especial; además de que existe la obligación de 

tratar a la persona desaparecida bajo el principio de presunción de 

vida, y no como persona presuntamente muerta, lo que acorde con lo 

dispuesto por los artículos 21, 27 y 31 de la Ley Federal de 

Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, era 

menester en virtud de que el demandado (**********), fue declarado 

formalmente ausente mediante resolución dictada en las diligencias 

de jurisdicción voluntaria (**********), tramitadas ante el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial 

de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, es de prescindirse del estudio de 

los agravios formulados por la apelante, por quedar sin materia ante 

el sentido que habrá de darse al presente fallo.  

Así al adentrarse la Sala al análisis correspondiente, estima 

pertinente traer a colación la parte relativa del fallo de garantías que 

se cumplimenta, y que contiene las consideraciones que proporcionan 

los lineamientos fundamentales a seguir en la presente ejecutoria, 

mismas que a la letra dicen: “… Ahora bien, con la finalidad de 

cumplir con las directrices marcadas en la Ley General en comento, 

el legislador federal emitió la ley Federal de Declaración Especial de 
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Ausencia para las Personas Desaparecidas, publicada el 

veintidós de junio de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la 

Federación y vigente a partir del día siguiente de su publicación. 

En el artículo 2° de la legislación en cita, se dispone que la 

misma se interpretará favoreciendo en todo tiempo la protección más 

amplia de los derechos de la Persona Desaparecida y sus Familiares, 

de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos en los que el Estado Mexicano sea parte, la Ley General en 

Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas y demás normativa aplicable. 

En tanto que en el artículo 3°, fracción I, se prevé la figura del 

Asesor  Jurídico  Federal   de  Atención  a  Víctimas  adscritos  a  la  

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; y en el artículo 4°, 

fracción VII, se prevé el principio de máxima protección, conforme al 

cual las autoridades deben velar por la aplicación y el cumplimiento 

de las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia 

a la Persona Desaparecida y a sus Familiares o a quien tenga un 

interés jurídico en la Declaración Especial de Ausencia; mientas que 

en la fracción  IX se establece el principio de presunción de vida, de 

acuerdo con el cual en las acciones, mecanismos y procedimientos 

para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia, las 

autoridades involucradas en el procedimiento deben presumir que la 

Persona Desaparecida está con vida. 

En la legislación se establece el procedimiento través (sic) del 

cual se emite una declaración especial de ausencia; además, se 

pormenorizan las medidas provisionales destinadas a proteger los 

bienes y derechos del ausente, así como de (**********), a través 
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del aseguramiento de los primeros y de la designación de un 

representante legal, quien tendrá la tarea de administrar los bienes 

en forma temporal. 

Concretamente, los artículos 21, 27 y 37 (sic, 31?) disponen lo 

siguiente: 

“Artículo 21.- La Declaración Especial de Ausencia tendrá, 

como mínimo, los siguientes efectos: I. El reconocimiento de la 

ausencia de la Persona Desaparecida desde la fecha en que se 

consigna el hecho en la denuncia o en el reporte; II. Garantizar la 

conservación de la patria potestad de la Persona Desaparecida y la 

protección de los derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 

años de edad a través de quien pueda ejercer la patria potestad o, en 

su caso, a través de la designación de un tutor, atendiendo al 

principio del interés superior de la niñez; III. Fijar los derechos de 

guarda y custodia de las personas menores de 18 años de edad en 

términos de la legislación civil aplicable; IV. Proteger el patrimonio 

de la Persona Desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a 

crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes, así 

como de los bienes sujetos a hipoteca; V. Fijar la forma y plazos 

para que los Familiares u otras personas legitimadas por ley, 

pueden acceder, previo control judicial, al patrimonio de la Persona 

Desaparecida; VI. Permitir que las personas beneficiarias de un 

régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo de 

la Persona Desaparecida continúen gozando de todos los derechos y 

beneficios aplicables a este régimen; VII. Suspender de forma 

provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o 

administrativos en contra de los derechos o bienes de la Persona 

Desaparecida; VIII. Declarar la inexigibilidad o la suspensión 

temporal de obligaciones o responsabilidades que la Persona 

Desaparecida tenía a su cargo, incluyendo aquellas derivadas de la 
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adquisición de bienes a crédito y cuyos plazos de amortización se 

encuentren vigentes; IX. El nombramiento de un representante legal 

con facultad de ejercer actos de administración y dominio de la 

Persona Desaparecida; X. Asegurar la continuidad de la 

personalidad jurídica de la Persona Desaparecida; XI. La protección 

de los derechos de los Familiares, particularmente de hijas e hijos 

menores de 18 años de edad, a percibir las prestaciones que la 

Persona Desaparecida recibía con anterioridad a la desaparición; 

XII. Disolución de la sociedad conyugal. La persona cónyuge 

presente recibirá los bienes que le correspondan hasta el día en que 

la Declaración Especial de Ausencia haya causado ejecutoria; XIII. 

Disolución del vínculo matrimonial a petición expresa de la persona 

cónyuge presente, quedando en todo caso el derecho para ejercitarlo 

en cualquier momento posterior a la Declaración Especial de 

Ausencia; XIV. Las que el Órgano Jurisdiccional determine, 

considerando la información que se tenga sobre las circunstancias y 

necesidades de cada caso, y XV. Los demás aplicables que estén 

previstos en la legislación en materia civil, familiar y de los derechos 

de las Víctimas que sean solicitados por las personas legitimadas en 

términos de la presente Ley. 

Artículo 27.- Las obligaciones de carácter mercantil y fiscal a 

las que esté sujeta la Persona Desaparecida surtirán efectos 

suspensivos hasta en tanto no sea localizada con o sin vida. 

Artículo 31.- En el caso de la existencia previa de una 

declaratoria por presunción de muerte o de una declaratoria por 

ausencia, conforme al Código Civil Federal o bien, de aquellas que 

se encuentren pendientes de inscripción, a solicitud de quien tenga 

interés legítimo, éstas podrán ser tramitadas como Declaración 

Especial de Ausencia, en los términos de la presente Ley. 
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 De acreditarse tal supuesto, el Órgano Jurisdiccional que 

hubiese decretado la presunción de muerte o de ausencia, será el 

competente para realizar el cambio de la situación jurídica sin más 

trámite dilatorio que el previsto en términos de esta Ley”. 

De los preceptos legales transcritos se desprenden diversas 

prerrogativas a favor de las personas desaparecidas, tendentes a 

proteger su patrimonio, pues se prevé la suspensión provisional de 

las obligaciones civiles, mercantiles y administrativas que tenía a su 

cargo, asimismo de los actos judiciales, mercantiles, civiles o 

administrativos seguidos en su contra respecto de sus derechos o 

bienes, hasta en tanto no sea localizada con o sin vida. 

Incluso, se prevé que los procedimientos de declaración de 

ausencia o declaración de presunción de muerte, tramitados con 

anterioridad e la entrada en vigor de esa legislación, pueden ser 

homologados para que surtan los efectos previstos en dicha 

legislación. 

Con esas medidas se busca garantizar la personalidad jurídica 

y  los derechos patrimoniales de la persona desaparecida, hasta en 

tanto reaparece o se termine la incertidumbre de su paradero, las 

cuales, además, buscan proteger también a las víctimas indirectas de 

la falta de certeza respecto el destino de una persona  (entendiéndose 

los familiares y personas dependientes de aquel).  

[…] Lo anterior es de suma relevancia, porque la finalidad del 

procedimiento especial de declaración de ausencia, es proteger la 

personalidad y patrimonio de la persona desaparecida por la 

probable comisión de un delito; y que puede traer consigo la 

obligación de suspender los procedimientos judiciales de contenido 

patrimonial seguidos en contra de la persona desaparecida, o bien 

declarar la inexigibilidad o la suspensión temporal de obligaciones o 
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responsabilidades que la Persona Desaparecida tenía a su cargo, 

incluyendo aquellas derivadas de la adquisición de bienes a crédito 

y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes…”; 

disquisiciones que la Sala hace suyas a fin de que sirvan de sustento 

a esta resolución, y en base a ellas no queda sino concluir que en el 

trámite de origen  se dictó sentencia definitiva sin respetar el debido 

proceso, al no informarle a los familiares del demandado, en el caso 

concreto a quien lo representaba, de la existencia del procedimiento 

especial de declaración de ausencia, y de las demás prerrogativas 

establecidas en su favor en la Ley Federal de Declaración Especial de 

Ausencia para Personas Desaparecidas, por lo que, debe dejarse sin 

efecto el fallo apelado a partir del auto de citación para sentencia 

de fecha once de julio de dos mil diecinueve, y deberá emitir 

proveído en el que se haga saber al ministerio público de su 

adscripción, y a las partes del juicio de origen, en forma 

particular a quien actúa en representación del demandado, la 

existencia del procedimiento especial referido; las consecuencias 

que implica su declaración; el derecho a recibir asesoría 

especializada; y la posibilidad de homologar la declaración de 

ausencia decretada previamente en las diligencias de jurisdicción 

voluntaria del expediente (**********) del índice del Juzgado 

Segundo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa. 

Lo anterior, para efecto de que el Juez Prístino le conceda un 

término prudente y razonable para que los interesados o 

legitimados conforme a dicha ley especial, le hagan saber si 

optaron por solicitar la homologación de la declaración; de modo 

que si una de las partes informa que lo iniciaron, deberá esperar 

a conocer las medidas que la autoridad competente emita; o bien, 

en caso de exponer que no fue su voluntad promoverlo, o nada 

expresan dentro del plazo otorgado para ello, con libertad de 
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jurisdicción deberá determinar si ante la presencia de una 

persona declarada ausente, es factible emitir sentencia, en la que 

se ve involucrado su patrimonio y, por lo tanto, decida lo que 

estime corresponda en derecho, debiendo fundar y motivar su 

determinación. 

 

V.-De las costas. 

          Como por la reposición que se decreta habrá de quedar 

subjudice la primera instancia, al no surtirse ninguno de los supuestos 

contemplados en el artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, no cabe emitir condena al pago de costas en ninguna de las 

instancias del juicio.  

VI.-Decisión del recurso. 

Con base en lo expuesto y fundado se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. Se deja sin efecto el fallo alzado dictado en el 

procedimiento de origen en los términos y para los efectos que se 

indican en el considerando último de la presente resolución.  

SEGUNDO. No se finca condena al pago de costas en ninguna 

de las instancias del juicio.  

TERCERO. Mediante oficio remítase copia certificada de la 

presente resolución al Tribunal Colegiado en Materia  Civil del 

Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en 

observancia de la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo 

directo auxiliar número (**********) por el Primer Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con 

residencia en Culiacán, Sinaloa, (que corresponde al (**********) 
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del primero de los citados tribunales), promovido por  

(**********), contra actos de esta Sala. 

CUARTO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-VI, del Código Local de Procedimientos 

Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio procesal. En su 

caso, la notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del 

propio ordenamiento legal. 

QUINTO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, magistrados ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO, JUAN ZAMBADA CORONEL y 

ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo sido ponente 

este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada BEATRIZ 

DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

 

TOCA 527/2019 

EXP. (**********) 

ESVQ/JCCB/klma 

 

 

“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.” 

 


