
--- Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de junio de 2020 dos mil 

veinte.------------------------------------------------------------------------ 

--- VISTO el Toca 19/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por (**********) en su 

carácter de procurador judicial de los codemandados 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 7 siete 

de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, por la Jueza Cuarta 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, en el juicio sumario civil hipotecario, 

promovido por (**********), en contra de la parte apelante; visto 

a la vez todo lo actuado en el expediente número (**********), 

de donde surge la presente recurrencia y, -------------------------------   

R E S U L T A N D O   

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

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: ----------------------------------------------  

"PRIMERO.- Es procedente la vía sumaria civil 

hipotecaria intentada. SEGUNDO.- La parte actora probó 

la acción hipotecaria deducida. La parte demandada no 

contestó la demanda y, por ende, no opuso excepciones. 

TERCERO.- Se condena a (**********),  a pagar a 

(**********), dentro de los cinco días siguientes de aquél 

en que cause ejecutoria esta sentencia, la cantidad de 

$97,671.00 (noventa y siete mil seiscientos setenta y un 

pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte 
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principal; la cantidad de $153,761.28 (ciento cincuenta y 

tres mil setecientos sesenta y un pesos 28/100 moneda 

nacional) por concepto de capital total adicional 

dispuesto; la cantidad de $287,768.86 (doscientos ochenta 

y siete mil setecientos sesenta y ocho pesos 86/100 moneda 

nacional) por concepto de intereses moratorios causados, 

así como los intereses ordinarios vencidos y que se sigan 

venciendo hasta la total liquidación del adeudo, más la 

comisión (**********) y la comisión bancaria, cuya 

cuantificación se reserva para la etapa de ejecución de 

sentencia. CUARTO.- Si los demandados no hacen pago de 

las prestaciones a las que se le condena, dentro del 

término que se le concede para tal efecto, hágase trance y 

remate del inmueble hipotecado y con su producto páguese 

al actor. QUINTO.- Se condena a los demandados al pago 

de las costas del juicio. SEXTO.- Notifíquese…”. 

--- 2o. Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por el procurador judicial de los codemandados 

(**********), en contra de la sentencia que se menciona en el 

punto precedente, se enviaron los originales de los autos de 

primera instancia a este Supremo Tribunal de Justicia, 

substanciándose la alzada conforme a la Ley. Expresados que 

fueron los agravios, en su oportunidad quedó este negocio citado 

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

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

--- I. El presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o 
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modifica la resolución apelada, de acuerdo a lo estatuido en los 

artículos 683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado1. ---------------------------------------------------------   

 --- II. En su escrito relativo, quien apela expresó en contra de la 

resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. -------------------------------  

--- III. En principio, es oportuno hacer una síntesis de los 

antecedentes del caso: ----------------------------------------------------  

--- ■. La demanda se presentó por (**********), por su propio 

derecho, ejerciendo la acción real hipotecaria, previa aclaración se 

admitió únicamente en contra de (**********), mediante la cual 

reclamó el pago de diversas prestaciones, así como la ejecución de 

la garantía hipotecaria recaída sobre un inmueble consistente en el 

lote de terreno número (**********), con superficie de 

(**********), que se ubica en (**********). ------------------------  

 --- ■. De las copias certificadas de la escritura pública número 

(**********), de fecha (**********), se desprende el contrato 

de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, celebrado 

por la parte acreditante (**********), y de otro lado los 

acreditados (**********), por la cantidad de (**********), 

 

1  Artículo 683. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda 

instancia confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. 

Artículo 696. Si la sentencia constare de varias proposiciones, puede consentirse 

respecto de unas y apelarse respecto de otras. En este caso, la instancia versará sólo 

sobre las proposiciones apeladas. 
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donde los referidos acreditados garantizaron a el (**********), el 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones, tanto por el 

pago del crédito dispuesto y demás prestaciones, con hipoteca en 

primer lugar constituida sobre el inmueble descrito en el anterior 

antecedente; misma hipoteca que quedó inscrita con fecha 

(**********), bajo el número (**********), tomo (**********) 

de la Sección (**********) del Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio de (**********) (véase de las fojas 20 a la 66 del 

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

--- ■. El (**********), quien antes era (**********) celebró con 

(**********), un contrato de cesión de créditos y derechos 

litigiosos, donde el (**********) cedió el crédito aquí reclamado 

a la sociedad en comento; mismo contrato que quedó 

protocolizado mediante escritura pública número (**********), 

visible de las fojas 67 a la 95 del legajo principal. ---------------------  

--- ■. El (**********), se llevó a cabo la audiencia de remate 

derivada de un juicio ejecutivo mercantil identificado bajo el 

expediente número (**********), del índice del Juzgado Tercero 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, promovido por (**********) en contra de 

(**********). Audiencia donde compareció una diversa 

acreedora (**********), cuyo derecho emanaba de otro juicio 

ejecutivo mercantil donde se le condenó a (**********); 
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concluyéndose con el remate de mérito, que el bien inmueble 

embargado —que es el hipotecado— se le adjudicaba a 

(**********), cada uno por el valor de $76,000.00 (setenta y seis 

mil pesos 00/100 moneda nacional), que en su totalidad asciende 

a la cantidad de $152,000.00 (ciento cincuenta y dos mil pesos 

00/100 moneda nacional). -----------------------------------------------       

--- ■. La anterior adjudicación quedó protocolizada (**********) 

a través de la escritura pública número (**********), la cual yace 

en copias certificadas de las fojas 96 a la 103 del expediente 

principal. ---------------------------------------------------------------------  

--- ■. El (**********) cedió el derecho de crédito garantizado 

con la hipoteca recaída sobre el inmueble antes descrito, a favor 

de (**********); acto que quedó escriturado mediante la 

instrumental pública número (**********) que en copias 

certificadas obra engrosada de las fojas 305 a la 326 del 

expediente original. --------------------------------------------------------    

--- ■. El (**********), vendieron el inmueble adjudicado a favor 

de (**********), lo que quedó protocolizado por medio de la 

escritura pública número (**********), la cual en copias 

certificadas se encuentra visible de las fojas 171 a la 189 del 

expediente principal. -------------------------------------------------------   

--- IV. Pues bien, aunque los codemandados apelantes —por 

conducto de su procurador judicial— dividen sus agravios en 
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cuatro puntos, para efectos metodológicos, se pasan a sintetizar de 

la manera siguiente: --------------------------------------------------------  

--- PRIMERO. Que indebidamente la Sala de Circuito Civil Zona 

Sur del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, confirmó el auto de 

fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve, donde se 

inadmitieron las pruebas ofrecidas de su parte para demostrar sus 

objeciones, bajo el argumento de que la juzgadora hizo lo correcto 

al no admitir esas probanzas porque las objeciones no estaban 

orientadas a poner en duda la autenticidad de los documentos 

exhibidos por la parte actora, sino que se objetaron en cuanto al 

contenido, alcance y valor probatorio; parecer que dicen es errado, 

de acuerdo a las razones que esgrimen con las cuales llegan a esa 

conclusión. -------------------------------------------------------------------   

--- SEGUNDO. Que la jueza omitió estudiar las objeciones —que 

serán sintetizadas con posterioridad— y las pruebas ofrecidas para 

demostrarlas, consistentes en el certificado de gravamen de fecha 

(**********), así como las escrituras públicas números 

(**********), y la instrumental de actuaciones y presuncional 

legal y humana, de las cuales se desprende que el inmueble no 

reportaba ningún gravamen, incluso, —afirman— que en el 

momento que quien les vendió adquirió la (**********) no 

aparecía la anotación de algún gravamen, lo que igualmente 

sucedió —reiteran— cuando los apelantes compraron el inmueble.    
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--- TERCERO. Que la cesión del crédito —aquí reclamado— 

celebrada el (**********), por la acreedora original a favor de 

(**********), no surte efecto legal, porque a la citada fecha el 

inmueble hipotecado con el que se garantizó esa deuda ya había 

sido rematado, por ende, los acreditados (**********) dejaron de 

ser deudores hipotecarios. Igualmente, los aquí apelantes 

manifiestan que la cesión del crédito hipotecario celebrada el 

(**********), a favor del promovente de la demanda, tampoco 

surte efectos, pues fue realizada con posterioridad a la fecha en 

que ellos adquirieron el referido inmueble (**********), por lo 

tanto —afirman— que partiendo de la inexistencia del adeudo del 

crédito hipotecario y que compraron el inmueble hipotecado antes 

de la cesión a favor del actor, son las razones por las que carecen 

de legitimación pasiva en la causa. Siguen manifestando, que de 

cualquier manera, la vía hipotecaria intentada en contra de los 

codemandados apelantes, es improcedente, en virtud de que: 

“…los acreedores adjudicatarios (**********) se obligaron a 

cubrir la cantidad al acreedor únicamente hasta en donde alcance 

a cubrir el precio de su adjudicación del crédito hipotecario 

$152,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 

M.N.)…”, lo que implica que la obligación de los adjudicatarios 

no emana del contrato de hipoteca, sino directamente de la 

obligación unilateral y personal exteriorizada con base en el 
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artículo 478 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por 

ende, si en este juicio se dicta resolución, al remate de la misma 

(**********), ese fallo es violatorio de garantías, puesto que 

dejaría sin efecto el remate ya aprobado. --------------------------------   

--- V. Sentando lo anterior, cabe puntualizar que el segundo 

agravio en la parte que ulteriormente se sintetizará, es fundado y 

apto para la modificación del fallo apelado, lo que es así en 

atención a las consideraciones del orden legal siguiente: -------------  

--- Para empezar, el primero de los reproches es inatendible, por la 

sencilla pero elemental razón que esta ad quem se encuentra 

imposibilitada para abordar su estudio al operar en torno suyo los 

efectos de la preclusión por consumación, lo que es así, porque de 

los autos originales se desprende que sobre el particular ya existe 

cosa juzgada. ----------------------------------------------------------------  

--- Así es, los codemandados (**********) únicamente 

comparecieron al  presente juicio a objetar los documentos 

exhibidos por la parte actora consistentes en las copias certificadas 

de las escrituras públicas (**********), así como el certificado 

contable, para lo cual ofrecieron documentos; sin embargo, 

mediante proveído de fecha catorce de agosto de dos mil 

dieciocho, se tuvo por hecha la referida objeción, pero por auto de 

fecha nueve de octubre del citado año, se inadmitieron las pruebas 

documentales que los objetantes ofrecieron (fojas 801 del 
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expediente principal), determinación que se impugnó y fue 

confirmada por la Sala de Circuito Zona Sur del Poder Judicial del 

Estado, mediante ejecutoria dictada el seis de noviembre de dos 

mil dieciocho en el Toca de apelación (**********), en la que se 

estableció que de acuerdo a la objeción opuesta por los 

codemandados, no se requería ofrecer medios probatorios para 

demostrar dicha objeción y que en todo ésta debía analizarse en la 

sentencia correspondiente. -------------------------------------------------  

--- Cierto, en el fallo aludido se resolvió que: ---------------------------  

“…la objeción de documentos exhibidos por la actora, no 

se refiere o pone en duda la autenticidad de los 

documentos, sino que se objetan en cuanto a su contenido, 

alcance y valor probatorio, dado que los impugnantes 

alegan que no les surge obligación alguna respecto del 

contrato de crédito hipotecario, lo que atañe al fondo del 

asunto, que la jueza habrá de abordar si prosperan o no las 

objeciones aludidas, sin que para ello los objetantes 

requieran ofrecer pruebas para demostrarlas, pues la misma 

parte actora exhibió las documentales objeto de 

impugnación. De tal manera que será en sentencia 

definitiva, cuando se califiquen las impugnaciones hechas a 

las documentales, pues para poder concederle el derecho de 

ofrecer pruebas a los impugnantes, a fin de demostrar la 

objeción, necesariamente ésta debe poner en duda la 

autenticidad de los documentos, tal como lo disponen los 

artículos 334 al 338 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente para el Estado, lo que en la especie no acontece […] 

no obstante que en su escrito de objeción haya señalado que 
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es en cuanto a su veracidad, fecha cierta, alcance y valor 

probatorio que la parte actora pretende darles; pues al 

analizar el contenido de las objeciones, se deduce que el 

motivo por el cual las hizo, es porque en contra de los 

codemandados (**********), ninguna obligación les 

surge respecto del contrato de crédito hipotecario base de 

la acción, sino en contra de los adjudicatarios 

(**********), por el monto en que se adjudicaron el bien 

inmueble, y que el inmueble lo adquirieron libre de 

gravamen por así haberlo hecho constar el notario público 

protocolizante de la venta hecha en su favor por  los 

también codemandados (**********), en su calidad de 

(**********), de acuerdo con la escritura pública 

(**********)…”.  

--- Lo anterior pone en evidencia que al encontrarse 

definitivamente decidido lo relativo a la inadmisión de las pruebas 

ofrecidas por los codemandados para demostrar sus objeciones, 

veda la posibilidad legal de que esta Colegiada emita 

pronunciamiento alguno referente a esos cuestionamientos, pues 

de pronunciarse al respecto, trastocaría el principio de seguridad 

jurídica o de inmutabilidad de lo juzgado recogido por el artículo 

23 de la Constitución Federal2, ya que lo de tal manera resuelto 

adquirió firmeza legal en términos de lo establecido en la fracción 

 

 
2  Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie 

puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o 

se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. 
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II del artículo 418 del Código Local de Procedimientos Civiles3, 

dado que ya existe un pronunciamiento al respecto que constituye 

cosa juzgada, y por ende, dicha determinación ya es irrebatible, 

indiscutible e inmodificable. ----------------------------------------------  

--- A la par de ilustrativas sirven de apoyo a lo así considerado, las 

tesis de jurisprudencia que se localizan y rezan como sigue:  --------  

--- Novena Época. No. de 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 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) 

 

3  Artículo 418. Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. 

Causan ejecutoria por ministerio de Ley: 

[…] 

II. Las sentencias de segunda instancia… 
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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.” 

--- Novena Época. No. de registro: 190220. Instancia: Primera 

Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Marzo de 2001. Materia(s): 

Civil. Tesis: 1a./J. 8/2001. Página: 5. ------------------------------------   

“APELACIÓN, RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE 

EL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES PROCESA-

LES PLANTEADAS, CUANDO SE COMBATE LA 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO (ARTÍCULO 423 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL ESTADO DE MÉXICO). El referido precepto 

establece la obligación de las Salas Civiles del Tribunal 

Superior de Justicia de ese Estado, de que al conocer del 

recurso de apelación, confirmen, revoquen o modifiquen la 

sentencia o el auto dictado en primera instancia, en los 

puntos relativos a los agravios expresados, sin distinguir 

tal precepto, si dichos agravios deben referirse a 

cuestiones de índole procesal o sustantiva. Ahora bien, si 

se toma en consideración que el objeto del mencionado 

recurso es confirmar, revocar o modificar la sentencia de 

primer grado, debe entenderse que su examen se limita a 
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analizar los errores u omisiones en que se haya incurrido 

en dicha resolución, lo cual excluye los cometidos fuera de 

la misma, como serían las violaciones procesales 

acaecidas durante el desarrollo del juicio; además, al no 

existir reenvío en el citado recurso, de resultar fundada 

alguna violación procesal no podría revocarse para el 

efecto de ordenar al Juez de primera instancia la 

reposición del procedimiento, sin que tampoco pueda 

estimarse que el tribunal de alzada deba sustituirse al a 

quo a fin de subsanar dicha violación, toda vez que su 

función es revisora. Por tanto, debe concluirse que en el 

recurso de apelación resulta improcedente analizar las 

violaciones procesales planteadas en los agravios”.  

--- En el entendido, que la determinación emitida por la Sala de 

Circuito Civil Zona Sur del Poder Judicial del Estado está 

revestida de completa firmeza jurídico-procesal, porque la Sala 

Revisora en mención, es un órgano de segunda instancia con 

competencia terminal para resolver ese tipo de recursos, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 1° y 36 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado4, y en esa virtud lo 

resuelto por ella no puede válidamente ser replanteado ni 

combatido en esta instancia. En efecto, el primero de dichos 

 

4  Artículo 1o. El Poder Judicial del Estado de Sinaloa se ejerce:  

I. Por el Supremo Tribunal de Justicia;  

II. Por las Salas de Circuito;  

III. Por los Juzgados de Primera Instancia; y  

IV. Por los Juzgados Menores. 

Artículo 36. Las Salas de Circuito serán competentes para conocer de los 

recursos que procedan en contra de las resoluciones distintas de sentencias definitivas 

que dicten los Jueces de Primera Instancia Penales, Civiles o Familiares, así como de los 
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arábigos es claro al indicar que el Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa, se ejerce por: a). El Supremo Tribunal de Justicia; b). Las 

Salas de Circuito; c). Los Juzgados de Primera Instancia; y d). 

Por los Juzgados Menores; en tanto que el numeral citado en 

segundo término, se encarga de delimitar la esfera competencial 

que le corresponde a cada una de tales instituciones, previniendo 

que las Salas de Circuito serán competentes para conocer de los 

recursos que procedan en contra de las resoluciones distintas de 

sentencias definitivas que dicten los Jueces de Primera Instancia 

en materia Civil.-------------------------------------------------------------  

--- De ello se sigue, que a esta Segunda Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, no le es dable revisar lo resuelto 

por las Salas de Circuito en los recursos que legalmente les 

competen, pues con esos medios impugnatorios se agota la 

segunda instancia, que con anterioridad a la creación de las Salas 

de referencia correspondía por entero examinar y decidir a las 

cuatro Salas del Supremo Tribunal de Justicia, virtud a lo cual si 

la parte demandada no le convenciere lo fallado en la Sala de 

Circuito de referencia, sólo le queda buscar que los Tribunales de 

la Federación hagan su pronunciamiento en cuanto a la legalidad y 

constitucionalidad de lo resuelto, pues se reitera, la determinación 

 

que se interpongan en contra de las resoluciones que dicten los Jueces de Primera 

Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. 
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de la inadmisión de las pruebas es cosa juzgada, por lo cual, esta 

Segunda Sala se encuentra impedida para pronunciarse en relación 

a esa decisión, al contrario, lo dicho por la Sala de Circuito Civil 

Zona Sur del Poder Judicial de Sinaloa, no debe pasarse por alto 

en este procedimiento. -----------------------------------------------------  

--- Ahora, como se adelantara, el segundo reproche es fundado, 

porque de la revisión a la sentencia apelada no se advierte que la 

juez primaria analizara las objeciones expuestas por los 

codemandados (**********), las cuales debieron ser estudiadas, 

en virtud que en el incontrovertido proveído de fecha catorce de 

agosto de dos mil dieciocho, se tuvieron por realizadas tales 

objeciones. --------------------------------------------------------------------  

--- Tal omisión acarrea que ante la falta de reenvío, esta Segunda 

Sala la subsane, en pos de lo cual, se tiene que los codemandados 

(**********) objetaron los documentos exhibidos por su 

contraparte consistentes en las escrituras públicas números 

(**********), así como el documento denominado certificado 

contable, bajo los argumentos que a continuación se insertan: -------  

--- a). Porque la fuente de obligación de los adjudicatarios no es el 

contrato de hipoteca, “…sino que su obligación emana 

directamente de la determinación judicial por la cual 

reconocieron y obligaron a pagar el crédito hipotecario hasta 

donde alcance a cubrir el precio de la adjudicación, es decir, no 
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existe una obligación contractual entre adjudicatarios y acreedor 

hipotecario, sino solo una obligación unilateral y personal 

exteriorizada con base al artículo 478 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles […] Por lo que, en el máximo de los 

casos,  el actor tendría derecho de reclamar de los adjudicatarios 

el pago de la cantidad total de $152,000.00 (CIENTO 

CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) […] De tal 

manera que no puede accionar en contra de mis representados en 

la vía sumaria civil hipotecaria, ni siquiera en contra los 

deudores hipotecarios, al haber consentido la sustitución de 

deudor…”. -------------------------------------------------------------------  

--- b). Los adjudicatarios (**********) vendieron el inmueble, 

sin que éste reportara gravamen, lo que se demuestra con el hecho 

que la primera de esas personas solicitó la expedición de un 

certificado de libertad de gravámenes, lo que se hizo con fecha 

(**********), mismo documento que dichos adjudicatarios 

presentaron ante el notario que protocolizó la escritura pública 

número (**********). -----------------------------------------------------  

--- c). Que la inscripción marginal “con el gravamen, gravamen 

con (**********)”, que obra sobre la inscripción número 

(**********), tomo (**********), de la sección (**********), 

de fecha (**********), no cumple con lo dispuesto en los 

artículos 94 y 95 del Reglamento del Registro Público de la 
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Propiedad y del Comercio del Estado, ya que está puesta al lado 

superior derecho en un espacio aproximado de una pulgada y no 

cuenta con la firma de autorización del registrador, siendo esto 

último lo que se omitió en la diversa “…inscripción marginal 

(**********) tomo (**********), con fecha (**********), que 

obra sobre la inscripción número (**********), tomo 

(**********) de la sección (**********), de fecha 

(**********)…”. -----------------------------------------------------------  

--- d). Asimismo, se objeta el estado de cuenta que exhibe la parte 

actora, porque es un documento proveniente de tercero, sin que 

sea obstáculo la supuesta certificación por notario, en virtud de 

que no existe la certeza que esa documental es copia fiel de su 

original y además, dicho certificado no puede concedérsele valor 

probatorio en términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones 

de Crédito, porque el actor no es una institución bancaria. -----------  

--- De entrada, la objeción sintetizada en el inciso b), es 

infundada, pues los objetantes carecen de medio probatorio que 

demuestre que el multicitado inmueble estuviera libre de 

gravamen al momento de que los adjudicatarios (**********) lo 

vendieron, pues si bien los codemandados apelantes manifiestan 

que esa circunstancia queda acreditada con la copia certificada del 

certificado de gravamen a que hacen referencia, lo cierto y 

definitivo es que esa documental no se admitió por las razones 
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esgrimidas por la jueza primaria, mismas que fueron confirmadas 

por la Sala de Circuito Civil Zona Sur del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, por lo que al existir cosa juzgada respecto a la 

inadmisión de ese documento, es claro que esta Sala no puede 

otorgarle valor convictivo, y dado que no existe otra probanza que 

justifique que el inmueble estaba libre de gravamen, no hay forma 

de que pueda prosperar lo argüido por los codemandados 

apelantes. ---------------------------------------------------------------------  

--- En cambio, de las constancias que integran el juicio, queda 

demostrado que el día que los codemandados (**********) se 

adjudicaron el inmueble mediante la audiencia de remate de fecha 

(**********), quedó asentado lo siguiente: ----------------------------  

“…ambos adjudicatarios conforme a lo dispuesto por el 

artículo 478 del código federal de procedimientos civiles 

aplicado supletoriamente, reconocerán y en su caso 

liquidarán al acreedor hipotecario anterior el monto de su 

crédito, por lo que hasta que esto se lleve a cabo la 

escritura en su caso continuará con el gravamen que 

reporta a favor del diverso acreedor (**********)….”. 

--- Como se ve, (**********) se adjudicaron el inmueble con 

entero conocimiento que tenía un gravamen hipotecario a favor de 

(**********), quien cambió su denominación convirtiéndose en 

(**********), quien cedió los derechos de esa hipoteca a 

(**********), misma que a su vez cedió tales derechos al 
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promovente del presente juicio, de acuerdo como quedó precisado 

en los antecedentes del caso. -----------------------------------------------    

---  A esto se adiciona, que a foja 191 del expediente original, obra 

copia certificada del oficio expedido el (**********), por la jueza 

que conoció del remate, donde ordenó al Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del (**********), que cancelara las 

inscripciones, “…exceptuando la hipoteca otorgada a favor de  

(**********), por ser anterior y estar en primer lugar…”, y 

textualmente precisó que las inscripciones que ordenaba cancelar, 

eran únicamente las derivadas de embargos a favor de 

(**********), pero no la hipoteca de mérito. En la inteligencia, 

que con fecha (**********), la oficina registral inscribió dicho 

oficio bajo el número (**********), tomo (**********), de la 

sección (**********). ------------------------------------------------------  

--- Además, están engrosadas copias certificadas de la escritura 

pública número (**********), que protocoliza la adjudicación del 

multicitado inmueble a favor de los codemandados (**********), 

de la que se corrobora que el inmueble de mérito se trasmitió con 

el gravamen hipotecario registrado a favor de (**********) cuya 

inscripción es el número (**********), tomo (**********), de la 

sección (**********), de fecha (**********), tal como se 

observa de la foja 170 del expediente principal. ------------------------  
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--- Inclusive, también se encuentran agregadas copias certificadas 

de la escritura pública número (**********), de fecha 

(**********), mediante la cual se protocolizó la compraventa que 

celebraron los adjudicatarios (**********) en su calidad de 

(**********) con (**********) hoy apelantes (**********), en 

relación al inmueble antes descrito, mismo acto del que se observa 

que fue inscrito el (**********), realizándose la nota marginal, 

asentándose que el inmueble se encontraba hipotecado a favor de 

(**********) con la inscripción (**********), tomo 

(**********), de la sección (**********), de fecha 

(**********). ---------------------------------------------------------------  

--- No siendo obstáculo lo aseverado por los codemandados 

apelantes en el inciso c), respecto a que objetaron las notas 

marginales que hacen constar la hipoteca de referencia, bajo el 

argumento de que dichas notas no cumplen con los artículos 94 y 

95 del Reglamento del Registro Público para el Estado de 

Sinaloa5, cuyo tenor disponen que las notas marginales deben 

ocupar toda la extensión del margen y estar firmadas por el 

registrador. -------------------------------------------------------------------  

--- Se asume lo que precede, en virtud que los artículos que citan 

los objetantes, emanan del Reglamento del Registro Público de la 

 

5  Artículo 94. Las anotaciones marginales se asentarán ocupando toda la extensión 

del margen, en el número de renglones que fueren necesario, inmediatamente que se 

haga la inscripción correspondiente que diere lugar a la anotación. 
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Propiedad Estado de Sinaloa, publicado el veintisiete de 

septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, texto legal que no 

tiene aplicación a las notas marginales insertas en las escrituras 

públicas (**********). Así es, dicho reglamento fue abrogado y 

en su lugar, el dieciséis de septiembre del dos mil nueve, se emitió 

y publicó el Reglamento del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio del Estado de Sinaloa, mismo que entró en vigor al 

día siguiente de su publicación, es decir, el diecisiete de 

septiembre de dos nueve6. --------------------------------------------------  

--- Entonces, si las notas marginales que hacen mención de la 

hipoteca a favor de (**********), visibles en las copias 

certificadas de las instrumentales (**********), fueron insertas al 

momento que se inscribieron los actos protocolizados que datan 

de los años (**********), respectivamente; es claro, que esas 

notas no deben cumplir los lineamientos provenientes del 

Reglamento abrogado, sino el actualmente vigente. -------------------  

--- En ese sentido, se tiene que el artículo 3º del Reglamento del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 

vigente7, establece que por anotación marginal debe entenderse a 

 

Artículo 95. Cada anotación de una inscripción llevará un número progresivo, 

tendrá la fecha en que se extienda y estará firmada por el Registrador. 
6   Transitorio.  

Artículo primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. 

 
7  Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por:  

I. Anotación marginal. Es una referencia vinculatoria a otra inscripción que 

indica una situación jurídica con el bien o derecho que ampara dicha inscripción. 
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una referencia vinculatoria a otra inscripción que indica una 

situación jurídica con el bien o derecho que ampara dicha 

inscripción. Luego, el numeral 32 del mismo ordenamiento8, 

previene que las notas marginales se asentarán en los libros de 

registro o en el folio electrónico de la propiedad correspondiente 

que diere lugar a la anotación, pero ninguno de esos preceptos y 

de los otros que integran ese reglamento reproducen el contenido 

de los numerales 94 y 95 aludidos por los objetantes. -----------------  

--- En esa tesitura, tomando en cuenta que acorde al reglamento 

vigente, no es necesario que las notas marginales objetadas 

cumplan con los requisitos que exigen los objetantes, sino que 

basta que estén insertas en los instrumentos respectivos, lo que se 

solventa en el caso particular, ello trae como consecuencia que las 

objeciones que nos ocupan realizadas por los citados 

codemandados resultan infundadas. --------------------------------------  

--- Ahora, no pasa desapercibido que los objetantes aseveran que  

los adjudicatarios (**********), presentaron al notario que 

protocolizó la escritura pública (**********), el certificado de 

gravamen de fecha (**********), donde supuestamente se 

desprende que el inmueble de mérito estaba libre de gravamen. Al 

respecto, si lo pretendido por los objetantes es demostrar que 

 

 
8  Artículo 32. Las anotaciones marginales se asentaran en los libros de registro o 

en el folio electrónico de la propiedad correspondiente que diere lugar a la anotación. 
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cuando se llevó a cabo la protocolización de la adjudicación y la 

respectiva inscripción de la misma ante la oficina registral, 

acreditaron que el inmueble no presentaba algún gravamen, cabe 

precisar que tal manifestación por sí sola resulta inaceptable, pues 

tanto la protocolización y la inscripción de la instrumental 

(**********), se efectuó en el (**********), es decir, con 

anterioridad a la expedición del certificado que mencionan los 

objetantes. Por ello, carece de certeza y veracidad su afirmación, 

ya que resulta inadmisible, que los adjudicatarios presentaran al 

notario un certificado expedido con fecha posterior al momento en 

que se protocolizó e inscribió la adjudicación. --------------------------  

--- De igual manera, es dable precisar, que de la escritura pública 

(**********), tampoco se advierte que el notario asentara que los 

adjudicatarios vendedores le exhibieron un certificado de 

gravamen donde quedaba demostrado que el inmueble objeto de 

compraventa estuviera libre de gravamen. Al contrario, el 

fedatario público asentó en la escritura lo siguiente: -------------------  

“…Asimismo, siguen declarando “(**********)”, que 

dicho inmueble no reporta gravámenes en cuestión, ni 

derechos reales, ni cuotas por cooperación, ni adeudos 

similares con la Federación, el Estado o el Municipio, 

Institución o Persona alguna, y se encuentra al corriente 

en el pago del Impuesto Predial, y libre de todo gravamen 

ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 

de (**********); sin acreditarlo en el acto, siendo 
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advertido por el suscrito Notario de las penas en que 

incurren los que declaran con falsedad.”. 

--- De la transcripción claramente se desprende que (**********) 

no exhibieron certificado u otro documento que pusiera en 

evidencia su afirmación respecto a que el inmueble estaba libre de 

gravamen al momento de protocolizarse la compraventa en 

comento. En cambio, lo que quedó demostrado es que solamente 

hicieron esa aseveración, pero sin respaldo alguno, tan es así, que 

el notario lo hizo constar así y les advirtió de las penas en que 

incurren los que realizan falsas declaraciones; inclusive, en la 

propia instrumental pública aparece la nota marginal respecto a 

que el inmueble está hipotecado bajo la inscripción (**********), 

tomo (**********), de la sección (**********), de fecha 

(**********). ---------------------------------------------------------------  

--- Por otro lado, los objetantes a través del inciso a), manifiestan 

que la fuente de obligación de los adjudicatarios no es el contrato 

de hipoteca, “…sino que su obligación emana directamente de la 

determinación judicial por la cual reconocieron y obligaron a 

pagar el crédito hipotecario hasta donde alcance a cubrir el 

precio de la adjudicación, es decir, no existe una obligación 

contractual entre adjudicatarios y acreedor hipotecario, sino solo 

una obligación unilateral y personal exteriorizada con base al 

artículo 478 del Código Federal de Procedimientos Civiles […] 

Por lo que, en el máximo de los casos, el actor tendría derecho de 
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reclamar de los adjudicatarios el pago de la cantidad total de 

$152,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 

M.N.) […] De tal manera que no puede accionar en contra de mis 

representados en la vía sumaria civil hipotecaria, ni siquiera en 

contra los deudores hipotecarios, al haber consentido la 

sustitución de deudor…”. --------------------------------------------------  

--- Lo anteriormente expuesto es parcialmente fundado y  

suficiente para modificar la sentencia apelada. -------------------------  

--- En principio, cabe destacar que adverso a la apreciación de los 

objetantes, en lo correcto estuvo la parte actora al ejercitar la 

acción hipotecaria en su contra, pero para un mejor entendimiento 

de lo que se resuelve, es menester precisar algunos elementos que 

constituyen la figura jurídica de la causahabiencia y sus 

consecuencias. ---------------------------------------------------------------  

--- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en la Contradicción de tesis 76/2002-SS, que dio origen a la 

jurisprudencia 34/2003, de rubro: “CAUSAHABIENCIA. NO ES 

POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO.”, precisó 

que: ---------------------------------------------------------------------------  

“La doctrina define al causahabiente como la persona 

que ha sustituido o se ha subrogado por cualquier título 

en el derecho de otra u otras. Junto a las partes, en 

determinados actos jurídicos, están aquellas personas que 

por un acontecimiento posterior a la realización del 

mismo adquieren en forma derivada los derechos y 

obligaciones de quienes fueron sus autores. A aquéllos se 
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les conoce con el nombre de causahabientes, a éstos con 

el de causantes.  

Existen dos especies de causahabientes: a) a título 

universal, y b) a título particular. La primera se presenta 

cuando el causahabiente sustituye al causante en todo su 

patrimonio o en una parte alícuota de él, por ejemplo, en 

la sucesión testamentaria o intestamentaria existe una 

causahabiencia por efecto de la ley, en virtud de que en sí 

misma tiene carácter universal por comprender la masa 

del patrimonio de su autor. La segunda puede serlo por 

cesión de derechos y obligaciones o por subrogación.  

Con el término "causahabiente" se considera que se 

designa a la persona que después de celebrado un acto 

jurídico adquiere en forma derivada del autor de él, por 

transmisión, los derechos y las obligaciones que nacieron 

originalmente dentro de la misma relación jurídica.  

Luego entonces, el causahabiente es quien con 

posterioridad al nacimiento de la relación jurídica entre 

partes distintas a él, entra en el mismo acto jurídico 

celebrado en calidad de sujeto de la relación, colocándose 

en la posición de uno de los autores del acto, sustituyendo 

a éste, a quien se le denomina causante.” 9 

 

9  Novena Época. No. de registro: 184528. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Abril de 2003. 

Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 34/2003. Página: 189.  

CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE 

SOBRESEIMIENTO. El artículo 73 de la Ley de Amparo no establece como causal de 

improcedencia el fenómeno de la causahabiencia, motivo por el cual no se debe 

sobreseer en el juicio por esa razón, en sí misma considerada; sin embargo, cuando el 

promovente se ostenta como tercero extraño a un procedimiento y en el amparo se 

demuestra que es causahabiente de aquella de las partes a quien afecta el acto reclamado, 

entonces, su situación en el amparo es idéntica a la de esa parte, puesto que solamente se 

ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las 

causales de improcedencia que afectarían al causante son válidas también para el 

causahabiente porque éste está sujeto a la misma situación jurídica de aquél, por tanto, si 

el amparo que llegara a promover el causante ostentándose como persona extraña al 

juicio y aduciendo violación a la garantía de audiencia no debe ser sobreseído sino 

resuelto en cuanto al fondo, esto mismo debe hacerse cuando es el causahabiente quien 

lo promueve con iguales argumentos. La presente tesis no afecta el criterio sustentado en 

la diversa jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación cuyo rubro es: "CAUSAHABIENTE SUBARRENDATARIO, FALTA DE 

INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO.", toda vez que esta 

última contempla exclusivamente la especie del subarrendamiento no autorizado por el 

arrendador, situación jurídica de contenido y consecuencias específicas y diversas a lo 

aquí sustentado. 
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--- De lo transcrito se desprende que el causahabiente es quien con 

posterioridad al nacimiento de un acto jurídico en el que no fue 

parte, se introduce al mismo sustituyendo la posición de uno de 

los autores de dicho acto. De esto se sigue a la vez que la figura de 

la causahabiencia solamente se justifica cuando una persona       

—causahabiente— sustituye a otra —causante— en sus derechos 

y obligaciones dentro de una relación jurídica existente, por lo que 

la causahabiencia, no es una simple designación que se realiza 

para determinar que el causahabiente lleva la misma suerte de los 

causantes, sino que, origina que el concepto de “parte” de un 

negocio jurídico se extiende a la persona que sustituye al causante, 

de manera que los causahabientes quedan sometidos a las 

obligaciones contraídas por su causante, en forma idéntica. ---------   

--- Expuesto lo anterior, una vez explicada la figura de la 

causahabiencia, sin duda alguna se concluye que con entera 

independencia que se hubiera aprobado o no una sustitución de 

deudores a que hacen referencia los objetantes, lo cierto y 

definitivo es, que (**********), desde que se adjudicaron el 

inmueble en la audiencia de remate celebrada el (**********), en 

el juicio ejecutivo mercantil identificado bajo el expediente 

(**********), se convirtieron en causahabientes de los 

acreditados (**********), ya que al momento de adquirir la 

propiedad del inmueble a que se hace referencia en la escritura 
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pública (**********) (adjudicación directa), pesaba sobre el 

mismo el gravamen hipotecario que garantizaba el crédito y 

demás prestaciones derivadas del contrato base de la acción 

celebrado entre dichos acreditados y la parte acreedora 

(**********), pues dicho gravamen se inscribió el (**********), 

cuestión que no pudiera ser desconocida por los adjudicatarios, 

por la cardinal razón que desde la audiencia de remate tuvieron 

conocimiento de la existencia de un acreedor hipotecario con 

mejor derecho y a quien se le debía liquidar, porque de no hacerlo 

el inmueble continuaría gravado con la garantía hipotecaria 

otorgada por los ejecutados. -----------------------------------------------  

--- Mismo carácter de causahabientes que se trasladó a los aquí 

apelantes, pues debe decirse que éstos al adquirir el inmueble de 

que se trata, con un gravamen hipotecario, en virtud de la 

compraventa que celebraron con los adjudicatarios, absorben el 

beneficio y la obligación de estos últimos, por ende, resulta 

indudable que los codemandados objetantes se constituyen en 

causahabientes a título particular de (**********), sin que 

tampoco puedan aducir desconocimiento respecto a dicha 

gravamen, en virtud de que por los efectos publicitarios de la 

inscripción registral nadie puede decirse ignorante o desconocedor 

de la carga que recae sobre un inmueble, ya que por fuerza todo 

comprador al momento de adquirir el derecho de propiedad del 
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respectivo bien debe conocer la condición y estado que éste 

guarde, adquiriendo en forma derivada los derechos y 

obligaciones que tenía su causante; por lo tanto, si la hipoteca está 

debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad, y se 

advierte que permanece así, dado que con posterioridad a la 

compraventa a favor de los objetantes, se expidió un certificado de 

gravamen por dicha oficina registradora con fecha (**********) 

—véase foja 207 del expediente original— es claro que los 

codemandados objetantes no pueden evadir las consecuencias 

legales que derivan del gravamen hipotecario en favor del actual 

acreedor. ----------------------------------------------------------------------    

--- En efecto, el adquirente de un bien, con pleno conocimiento 

que reporta un gravamen hipotecario tiene la obligación de 

responder en relación a esa hipoteca, pues se traduce en 

causahabiente del vendedor quien a su vez se había adjudicado el 

inmueble hipotecado, y de ninguna manera puede considerársele 

como persona ajena a quien adquirió el inmueble con la existencia 

del gravamen hipotecario, ya que la acción hipotecaria por su 

naturaleza real persigue principalmente la cosa hipotecada, tal 

como se desprende del artículo 12 del Código Procesal Civil del 

Estado y los numerales 2774 y 2775 del Código Civil de la 

Entidad, cuyo texto dice: ---------------------------------------------------  
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“Artículo 12. Se intentará la acción hipotecaria para 

constituir, ampliar y registrar una hipoteca; o bien para 

obtener el pago, o prelación del crédito que la hipoteca 

garantice. Procederá contra el poseedor a título de dueño 

del fundo hipotecado y en su caso, contra los otros 

acreedores.”. 

“Artículo 2774. La hipoteca es una garantía real 

constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor, y 

que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la 

obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los 

bienes, en el grado de preferencia establecido por la ley.”. 

“Artículo 2775. Los bienes hipotecados quedan sujetos al 

gravamen impuesto, aunque pasen a poder de tercero.”. 

--- Como se ve, del contenido de los citados preceptos queda claro 

que por virtud de la acción real hipotecaria, se puede perseguir la 

cosa en poder del tercero que la tenga, ya que el gravamen 

subsiste a pesar de que hubiera sido objeto de una adjudicación 

judicial derivada de un remate y posteriormente transmitido 

mediante una compraventa, siempre y cuando no se hubiera 

cancelado o extinguido —hipótesis que se actualiza en el caso 

concreto—, por ende, bien hizo el actor al demandar a los 

objetantes (**********), porque se repite, dichas personas 

conocían la existencia del gravamen hipotecario que reporta el 

inmueble adquirido, habida cuenta que la hipoteca se inscribió en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

(**********), desde el (**********), y la compraventa se llevó 
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a cabo el (**********), de ahí, que es evidente que sabían de la 

existencia del gravamen hipotecario que reporta el bien raíz que 

les fue transmitido mediante dicha operación de compraventa. ------   

--- Por ello, la causahabiencia se surte plenamente en la 

especie, ya que el bien inmueble fue adquirido por los referidos 

codemandados con el respectivo gravamen hipotecario, por lo 

tanto, se encuentran legitimados pasivamente ya que detentan el 

inmueble dado en garantía hipotecaria, toda vez que en el 

procedimiento hipotecario, el acreedor tiene que dirigir su acción 

real contra el poseedor del bien hipotecado, cualquiera que éste 

sea, por lo que al encontrarse la parte deudora obligada al pago, 

incumpliendo con el mismo, entonces, se procederá a hacer efec-

tiva la hipoteca, no obstante el hecho de que el bien dado en 

garantía haya cambiado de dueño. Las anteriores consideraciones 

se apoyan en las tesis cuyos rubros y contenidos se transcribe a 

continuación: -----------------------------------------------------------------  

--- Décima Época. No. de registro: 2005333. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, 

Tomo IV. Materia(s): Civil. Tesis: XVIII.4o.9 C (10a.). Página: 

3026. ---------------------------------------------------------------------------   

“CAUSAHABIENCIA. CUANDO UNA PERSONA 

COMPRA UN BIEN INMUEBLE SOBRE EL CUAL 

RECAE UN GRAVAMEN INSCRITO EN EL 
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REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE 

COMERCIO, A FAVOR DE OTRA PERSONA Y 

ÉSTA EJERCE LA ACCIÓN REAL DE HIPOTECA, 

SE ACTUALIZA DICHA FIGURA. La hipoteca se 

define como un derecho real de garantía, constituido por 

convención entre las partes, por manifestación unilateral 

de la voluntad o por imperio de la ley, para asegurar el 

pago de un crédito sobre bienes que no se entregan al 

acreedor y que, en caso de incumplimiento, pueden ser 

vendidos para cubrir con su precio el monto de la deuda. 

Así, las obligaciones reales siguen o acompañan al 

propietario o poseedor de la cosa, ya que guardan una 

dependencia absoluta con ésta; por ende, si se transmiten 

a un tercero, será éste quien deba soportarlas; a diferencia 

de las personales, que están directamente vinculadas con 

la conducta que debe realizar el deudor, razón por la que 

subsisten, independientemente de bienes o cosas 

determinados, de modo que el deudor responde con todo su 

patrimonio, presente y futuro, de dichas obligaciones e 

incluso subsisten ante la insolvencia. Así, la diferencia 

entre una acción real y una personal, es que la primera 

tiene por objeto garantizar el ejercicio del demandante 

para reclamar o hacer valer un derecho sobre alguna 

cosa, con el título del derecho sobre ella, con entera 

independencia de toda obligación personal por parte del 

demandado; la segunda tiene por objeto garantizar un 

derecho personal, pudiendo provenir o derivarse de 

contratos o cuasicontratos, es decir, de hechos u omisiones 

de los que pudieran quedar obligados conforme al 

contrato. Bajo ese contexto, cuando una persona compra 

un bien inmueble sobre el cual recae un gravamen 
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inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio, a favor de otra persona y ésta ejerce la acción 

real de hipoteca, entonces, ésta subsiste, actualizándose 

así la figura de la causahabiencia, dada la estrecha 

relación del nuevo adquirente con el demandado en un 

juicio, como su causante, a virtud de la transmisión de la 

propiedad del bien materia de litigio. Aunado a que la 

acción real, a diferencia de la personal, recae sobre el 

bien, aunque éste pase a poder de otro poseedor o cambie 

de propietario, pues la institución de la hipoteca tiene 

derechos de persecución, de venta y de preferencia en el 

pago, en los que el acreedor puede hacer valer su 

derecho, según el grado de preferencia que indique la ley, 

y perseguir la ejecución de la cosa en cualquier mano en 

que se encuentre.” 

--- Octava Época. No. de registro: 220466. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación. Tomo IX, Febrero de 1992. Materia(s): Civil. 

Página: 149. ------------------------------------------------------------------   

“CAUSAHABIENTES. INMUEBLE QUE REPORTA 

HIPOTECA. El adquirente de un inmueble que reporta 

una hipoteca inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, es causahabiente a título 

particular de la persona que dio en garantía el predio y 

como tal, está sujeto a las resultas del juicio que en su caso 

se promueva por incumplimiento de las obligaciones 

contraídas por su causante.” 

--- Ahora, con base a lo expuesto, se tiene que lo afirmado por los 

codemandados (**********) en cuanto a que “…en el máximo de 
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los casos, el actor tendría derecho de reclamar de los 

adjudicatarios el pago de la cantidad total de $152,000.00 

(CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)…”, es 

un argumento parcialmente fundado. ------------------------------------  

--- Así es, en principio se equivocan los codemandados objetantes 

cuando afirman que son los adjudicatarios quienes deben 

responder del adeudo, pues atendiendo a los razonamientos 

esgrimidos en esta resolución, el demandante tiene el derecho de 

ejercer la acción hipotecaria en contra de los codemandados 

(**********), toda vez que son los actuales propietarios del 

inmueble sobre el que recae la hipoteca en comento, dada la 

facultad persecutoria que se encuentra prevista en el artículo 12 

del Código local de Procedimientos Civiles del Estado. Sin 

embargo, los codemandados objetantes tienen razón en cuanto a 

que en todo caso, sólo están obligados a pagar por concepto de 

suerte principal el monto de $152,000.00 (ciento cincuenta y dos 

mil pesos 00/100 moneda nacional); lo que es así, porque en las 

constancias engrosadas en el expediente quedó establecido que sus 

causantes, es decir, (**********) adquirieron el inmueble 

hipotecado mediante compraventa judicial durante la audiencia de 

remate desahogada en el juicio ejecutivo mercantil bajo el 

expediente (**********), donde la juzgadora determinó que esa 
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adjudicación tenía fundamento en el artículo 478 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, cuyo tenor dice: -------------------  

“El acreedor a quien se adjudique la cosa, reconocerá, a 

los acreedores hipotecarios anteriores, sus créditos, hasta 

donde baste a cubrir el precio de la adjudicación, para 

pagárselos al vencimiento de la escritura.”. 

--- Del precepto legal se desprende que quien se adjudique un bien 

sobre el que recae una hipoteca que garantiza un crédito, debe 

reconocerlo y pagarlo al acreedor hipotecario preferente; en el 

entendido de que el adjudicatario sólo está obligado a pagar hasta 

el precio en que se fincó el remate, aun cuando dicha cantidad sea 

menor al saldo insoluto del crédito garantizado con la hipoteca, 

pues el legislador fue claro al precisar el límite de obligación del 

adjudicatario frente al acreedor preferente. ------------------------------  

--- Entonces, partiendo de la base que los codemandados 

(**********), son —como se explicó— causahabientes de 

(**********), y que por esa relación de causahabiencia, los 

primeros se colocan en la posición de los causantes, no cabe duda 

que los causahabientes se encuentran ligados a los efectos que 

emanan de esa audiencia de remate, por lo tanto, solamente están 

obligados a pagar al acreedor hipotecario, hoy demandante, hasta 

el monto en que se fincó el remate, que fue $152,000.00 (ciento 

cincuenta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo 

a lo resuelto en audiencia de fecha nueve de mayo de dos mil 
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doce, desahogada en el juicio ejecutivo mercantil bajo el 

expediente (**********). -------------------------------------------------   

--- No siendo óbice que el precio de la adjudicación sea 

insuficiente para cubrir todas las prestaciones reclamadas por el 

actor (**********) y que derivan del crédito garantizado por la 

hipoteca constituida sobre el inmueble adjudicado, hoy propiedad 

de los codemandados (**********), en virtud de que el artículo 

478 antes invocado no da pie a otra interpretación, sino que es 

claro y preciso al establecer que quien se adjudique la cosa sólo 

está obligado a pagar hasta el monto en que se adjudique el bien, y 

dado que en el caso concreto (**********) no tienen una 

obligación personal a favor del acreedor hipotecario, porque del 

expediente no se advierte alguna, sino únicamente la obligación 

real que emana del artículo 12 del Código Procesal Civil del 

Estado, debe modificarse el fallo apelado para declarar que a los 

codemandados solamente se les debe condenar al pago de precio 

de la adjudicación del inmueble que ascendió a $152,000.00 

(ciento cincuenta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional). -----  

--- Lo anterior encuentra soporte en la tesis cuyo título, datos de 

identificación y contenido son los siguientes: --------------------------  

--- Décima Época. No. de registro: 2011435. Instancia: Primera 

Sala. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
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Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo II. Materia(s): Civil. 

Tesis: 1a. CV/2016 (10a.). Página: 1137. --------------------------------   

“REMATE. EL JUEZ DEBE CERCIORARSE DE 

QUE SE LLAME AL PROCEDIMIENTO A LOS 

ACREEDORES PREFERENTES DE UN BIEN 

HIPOTECADO Y DE QUE EL MONTO OBTENIDO 

SE AFECTE AL PAGO DE LOS CRÉDITOS 

PREFERENTES. El juez, como rector del proceso, debe 

exigir que se solicite y exhiba el certificado de gravámenes 

para iniciar el procedimiento de remate. Una vez 

identificados los acreedores hipotecarios anteriores, en su 

caso, debe llamarlos al procedimiento para que defiendan 

sus derechos y, fincado el remate, debe asegurarse de que 

se ponga a disposición de los acreedores hipotecarios 

preferentes el monto que el comprador o adjudicatario 

haya pagado por la compraventa judicial del inmueble, 

hasta donde alcance; lo cual tiene como consecuencia que 

la hipoteca se extinga. En efecto, si el derecho real de 

hipoteca tiene por objeto garantizar el pago de la 

obligación principal con el valor del inmueble hipotecado, 

una vez que éste ha sido rematado y el valor obtenido por 

su venta aplicado o puesto a disposición del acreedor 

hipotecario, la hipoteca debe extinguirse, pues ha 

cumplido con su propósito. En cuyo caso, el juzgador debe 

ordenar al acreedor hipotecario la cancelación de la 

hipoteca y de su inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad. Lo cual es conveniente para salvaguardar el 

valor económico del bien que está siendo ejecutado, pues 

si el inmueble se transmite sin hipoteca, mayor será su 

valor, mayores posibilidades se tienen de cubrir los 
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créditos preferentes, y de alcanzar también a cubrir el 

crédito de quien solicita la ejecución, e incluso de que 

quede algún remanente para el deudor. La obligación de 

entregar al acreedor hipotecario la cantidad obtenida por 

el remate del inmueble hipotecado deriva de los artículos 

478 y 500 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

así como 2910 del Código Civil Federal; 

consecuentemente, la extinción del derecho real de 

hipoteca en los procedimientos de remate obedece a que 

el precio obtenido por la compraventa y adjudicación del 

bien inmueble hipotecado se afecta al pago de la 

obligación principal garantizada con la hipoteca y, por 

tanto, no es una consecuencia automática del remate.” 

--- En la inteligencia que adicionalmente a los codemandados 

(**********) se les condena al pago de los intereses legales 

previstos en el artículo 2277 del Código Civil para el Estado de 

Sinaloa10, habida cuenta que incurrieron en mora ante el 

incumplimiento del pago del precio de la adjudicación del 

inmueble a favor del acreedor hipotecario. -----------------------------  

--- No es obstáculo a lo anterior que no se prevenga expresamente 

esa sanción derivada de la falta de pago al acreedor hipotecario, en 

virtud de que conforme a las disposiciones relativas a las 

obligaciones generales de los contratos, las partes quedan sujetas 

 

10  Artículo 2277. El interés legal es el nueve por ciento anual. El interés 

convencional es el que fijen los contratantes, y puede ser mayor o menor que el interés 

legal; pero cuando el interés sea tan desproporcionado que haga fundadamente creer que 

se ha abusado del apuro pecuniario, de la inexperiencia o de la ignorancia del deudor, a 

petición de éste el juez, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, podrá 

reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal. 
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también a los principios legales y consecuencias concernientes al 

acto jurídico realizado. -----------------------------------------------------  

--- Cierto, de la interpretación de los artículos 1986 y 1999 del 

Código Civil del Estado11, se desprende que aquél que estuviere 

obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare 

conforme a lo convenido, será responsable de los daños y 

perjuicios, los cuales —en el supuesto de que la prestación 

consista en el pago de dinero— se traducen en el pago de un 

interés, derivado de la falta de entrega del dinero, que no 

podrá exceder del interés legal. -----------------------------------------  

--- A esto se suma, que la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación al resolver, el veintisiete de septiembre de 

dos mil seis, por unanimidad de votos, la contradicción de tesis 

29/2006-PS, sustentó que los intereses moratorios no son otra cosa 

que la indemnización por mora, que tiene como finalidad 

desincentivar el retraso en el cumplimiento de una obligación a 

plazo al abrir la posibilidad de obtener periódicamente un lucro 

 

11  Artículo 1986. El que estuviere obligado a prestar un hecho y dejare de 

prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y 

perjuicios en los términos siguientes:  

I. Si la obligación fuere a plazo, comenzará la responsabilidad desde el 

vencimiento de éste;  

II. Si la obligación no dependiere de plazo cierto, se observará lo dispuesto en la 

parte final del artículo 1962.  

El que contraviniere una obligación de no hacer, pagará daños y perjuicios por el 

solo hecho de la contravención. 
Artículo 1999. La responsabilidad civil puede ser regulada por convenio de las 

partes, salvo aquellos casos en que la ley disponga expresamente otra cosa. Si la 

prestación consistiere en el pago de cierta cantidad de dinero, los daños y perjuicios 

que resulten de la falta de cumplimiento, no podrán exceder del interés legal, salvo 

convenio en contrario. 
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determinado hasta en tanto se cumple con la obligación principal, 

y se constituyen en relación directa con el tiempo que tarde el 

deudor en satisfacer la obligación principal pactada. ------------------  

--- Bajo ese contexto, como ya se vio, los codemandados 

(**********) automáticamente contrajeron la obligación de pagar 

el precio de la adjudicación, por ser causahabientes de los 

adjudicatarios, y ante su incumplimiento, debe condenárseles al 

pago de los aludidos intereses porque constituyen una 

consecuencia inexcusable del citado incumplimiento de entregar 

el precio del remate correspondiente; sirviendo de soporte por 

analogía, la tesis jurisprudencial que se titula, localiza y dice lo 

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

--- Novena Época. No. de registro: 167574. Instancia: Primera 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XXIX, Abril de 2009. Materia(s): Civil. Tesis: 

1a./J. 14/2009. Página: 82. -------------------------------------------------   

“ARRENDAMIENTO. PROCEDE LA CONDENA A 

CUBRIR INTERESES MORATORIOS ANTE EL 

INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS RENTAS 

DEVENGADAS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL). Aun cuando el Título Sexto de la Parte 

Segunda del Libro Cuarto del Código Civil para el Distrito 

Federal, relativo al contrato de arrendamiento, no prevé 

expresamente la condena al pago de intereses moratorios 

tratándose del incumplimiento del pago de las rentas 
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devengadas, conforme a las disposiciones relativas a las 

obligaciones generales de los contratos se advierte que las 

partes quedan sujetas tanto a lo dispuesto en las cláusulas 

del contrato respectivo como a los principios legales y 

consecuencias concernientes al acto jurídico realizado. En 

ese tenor y tomando en cuenta que los intereses moratorios 

son la indemnización cuya finalidad es desincentivar el 

retraso en el cumplimiento de las obligaciones a plazo, se 

concluye que ante el incumplimiento del pago de las rentas 

devengadas procede la condena a cubrir los intereses 

moratorios correspondientes, independientemente de que 

haya o no pacto expreso en ese sentido, en tanto que el 

arrendador tiene derecho a ser resarcido por el daño y 

perjuicio causados, entendiendo por el primero, las rentas 

adeudadas y por el segundo, la imposibilidad fáctica de 

usar y disfrutar el bien arrendado, así como la ganancia 

lícita dejada de percibir durante el tiempo en que el 

arrendatario omitió efectuar el pago a que estaba 

obligado.” 

--- En la inteligencia, que para determinar el momento en que se 

incurrió en mora, primeramente es necesario dejar asentado que en 

el caso no se estableció un plazo para el cumplimiento del pago, 

por lo que debe atenderse a lo previsto en el artículo 1962 del 

Código Civil de Sinaloa12, el cual dispone que el pago no podrá 

 

12  Artículo 1962. Si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se 

trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los 

treinta días siguientes a la interpelación que se haga, ya judicialmente, ya en lo 

extrajudicial, ante un notario o ante dos testigos. Tratándose de obligaciones de hacer, 

el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el 

tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. 
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exigirse sino después de los treinta días siguientes a la 

interpelación que se haga, ya judicial o extrajudicialmente.----------  

--- Entonces, si de las constancias del expediente se advierte que 

el actor previo a este juicio, promovió una notificación judicial 

identificada bajo el expediente número (**********), del índice 

del Juzgado Primero del Ramo Civil de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, mediante la cual con fecha 

nueve de agosto de dos mil dieciséis, se tuvieron por requeridos a 

los codemandados (**********) por el cumplimiento del pago 

del crédito, (visible en la foja 567), debe concluirse que acorde al 

numeral 1962 del ordenamiento antes citado, el cumplimiento del 

pago es exigible después de los treinta días siguientes a la fecha en 

que se les requirió a los codemandados de mérito, es decir, el 

nueve septiembre de dos mil dieciséis. ----------------------------------  

--- Ante esas circunstancias, y partiendo del hecho que los 

intereses legales se generan a partir del incumplimiento de pago, 

lo conducente es condenar a los codemandados (**********) al 

pago por dichos intereses generados a partir del día siguiente a la 

fecha en que debió cubrir el precio de la adjudicación, que es el 

(**********); cabiendo precisar, que también se les condena a 

los intereses moratorios que se sigan generando hasta la 

liquidación del adeudo, cuya cuantificación se reserva para la 

etapa de ejecución de sentencia.. -----------------------------------------  
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--- Sobre otro punto, en relación al segundo agravio, cabe 

precisarle a los codemandados objetantes, que la instrumental de 

actuaciones, así como la presuncional legal y humana no le son 

útiles, pues atendiendo a los razonamientos invocados en esta 

sentencia, quedó demostrado que la propiedad del multireferido 

inmueble se transmitió con el gravamen hipotecario, pues en las 

escrituras públicas relativas a la adjudicación derivada del remate 

y la compraventa a favor de los objetantes, se hicieron las notas 

marginales en cuanto a que sobre el inmueble objeto de esos actos 

recaía el gravamen hipotecario inscrito con el número 

(**********), tomo (**********) de la Sección (**********) 

del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, máxime, que 

también obra agregado en los autos originales el certificado de 

gravamen de fecha (**********), donde se observa la vigencia de 

dicha hipoteca. De ahí, que contrario a lo manifestado por los 

objetantes, no existe dato o instrumental de la que pudiera 

deducirse que el mencionado inmueble estaba libre de gravamen. --  

--- Por otra parte, cabe acotar que resulta innecesario entrar al 

estudio de la objeción resumida en el inciso d), pues mediante ella 

los objetantes pretende restarle valor probatorio al certificado 

contable ofrecido por la parte demandante; sin embargo, tomando 

en cuenta que esta Sala modificó la sentencia apelada para efecto 

de condenar sólo al precio de la multicitada adjudicación, sin 
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tomar como base dicho certificado, es evidente, que carece de 

materia pronunciarse en cuanto al valor del mismo, ya que se 

insiste, la condena aquí impuesta no tiene sustento en el 

certificado contable ofrecido por el demandante. ----------------------  

--- Sobre otro punto, el agravio tercero es infundado, pues yerran 

los apelantes cuando aseveran que desde el remate del inmueble 

de mérito celebrado en el juicio ejecutivo mercantil identificado 

bajo el expediente número (**********), del índice del Juzgado 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Mazatlán, Sinaloa, los deudores hipotecarios (**********), se 

liberaron del pago del crédito hipotecario y que por ello              

—aducen— las cesiones del citado crédito no surtieron efectos, en 

virtud que se hicieron con posterior a ese remate, es decir, cuando 

el crédito ya estaba extinguido. -------------------------------------------  

--- Lo que es así, porque —como se demostró— los únicos 

gravámenes que se ordenaron cancelar en virtud de dicho remate 

fueron los relacionados con los embargos recaídos sobre el 

inmueble en comento que se habían trabado a favor de personas 

distintas a la acreedora del crédito hipotecario base de la acción, y 

dado que no quedó demostrado en el caso que dicha hipoteca se 

hubiera extinguido y cancelado, ya sea porque la deuda estuviera 

finiquitada u otro diverso supuesto, en consecuencia, la hipoteca 

subsiste y está vigente, así como la deuda que ésta garantiza, por 
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ende, no hay manera de asumir que las cesiones del crédito 

hipotecario que tuvieron lugar en la especie, generando que el 

promovente de la demanda sea el actual acreedor, no surtieran 

efectos, ya que se insiste, la hipoteca y la deuda respectiva 

subsistían y estaban vigentes al momento que se hicieron las 

cesiones de mérito y lo siguen estando mientras no se cubra el 

importe de la condena decretada en este fallo. Aunado a que de la 

lectura de la cesión de derechos celebrada entre (**********) y el 

accionante, se advierte que se le transmitieron todos los derechos 

y obligaciones existentes y que pudieran derivar de los 

procedimientos judiciales en que se estuvieran inmersos tales 

créditos, tal como se desprende de las cláusulas segunda, séptima 

y octava de dicha cesión13. -------------------------------------------------  

--- Por último, se hace la precisión que deviene innecesario 

pronunciarse sobre el resto de los argumentos vertidos en el tercer 

reproche, porque son los mismos cuestionamientos que los 

codemandados apelantes expusieron al realizar sus objeciones, 

 

13  Cláusula segunda: […] 

“LA CESIONARIA” acepta dicha cesión y adquiere los Créditos Hipotecarios 

objeto del presente contrato, así como los derechos y obligaciones derivados de dichos 

Créditos Hipotecarios… 

Cláusula séptima: […] 

“LA CESIONARIA” acepta que pueden existir procedimientos judiciales en 

relación con los Créditos Hipotecarios en los cuales se haya dictado o exista la 

posibilidad de que se dicte sentencia… 

Cláusula octava: […] Para el caso en que los Créditos Hipotecarios sujetos a 

litigio “EL CEDENTE” reconoce que “LA CESIONARIA” tiene el derecho de:  

a.- Continuar con los servicios de los Abogados Externos que actualmente 

patrocinan el asunto… 
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mismos que ya fueron estudiados, de acuerdo a los razonamientos 

esgrimidos en este fallo. ---------------------------------------------------  

--- VI. Visto lo anterior, consecuencia obligada es la modificación 

de la sentencia recurrida, para el efecto de declarar parcialmente 

la acción, en virtud de que los codemandados (**********) 

solamente están obligados a cumplir con el pago hasta el monto 

en que se fincó el remate del inmueble hipotecado, que fue 

$152,000.00 (ciento cincuenta y dos mil pesos 00/100 moneda 

nacional), más al pago de los intereses moratorios al tipo legal 

generados y que se sigan generando hasta la liquidación del 

adeudo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en este fallo y 

cuya cuantificación se reserva para la etapa de ejecución de 

sentencia. ---------------------------------------------------------------------  

--- Lo anterior, trae como consecuencia que no se finque condena 

en torno a las costas de ninguna instancia, al no surtirse hipótesis 

alguna de las previstas por el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles. ----------------------------------------------------   

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ------------------------  

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

--- PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA. -  

--- SEGUNDO. Es procedente la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada. ---------------------------------------------------------------------  
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--- TERCERO. La parte actora probó parcialmente la acción 

hipotecaria deducida. La parte demandada no contestó la demanda 

y, por ende, no opuso excepciones, únicamente hizo valer las 

objeciones que fueron estudiadas en este fallo. ------------------------  

--- CUARTO. Se condena a (**********), a pagar a 

(**********), dentro de los cinco días siguientes de aquél en que 

se les notifique la presente ejecutoria, la cantidad de $152,000.00 

(ciento cincuenta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional), que 

es el precio en que sus causantes se adjudicaron el inmueble 

hipotecado; más el pago por concepto de intereses moratorios al 

tipo legal causados, vencidos y que se sigan venciendo hasta la 

total liquidación del adeudo, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en esta sentencia, cuya cuantificación se reserva para 

la etapa de ejecución de sentencia. ---------------------------------------    

--- QUINTO. Si los demandados no hacen pago de las 

prestaciones a las que se le condena, dentro del término que se le 

concede para tal efecto, hágase trance y remate del inmueble 

hipotecado y con su producto páguese al actor. ------------------------  

---  SEXTO. No se finca especial condena en costas en ninguna 

de las instancias del juicio. -------------------------------------------------  

--- SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118, fracción VI del Código de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 
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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.------------------  

--- OCTAVO. 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 Magistrados integrantes, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL 

CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. -------------------  

JZC/SVT* 

 

 

“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. 

 

 

 


