
--- Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de julio del año 2020 

dos mil veinte. -----------------------------------------------------  

--- VISTO el expediente número (**********), para 

resolver el recurso de apelación admitido en AMBOS 

EFECTOS, interpuesto por el coactor (**********), en 

contra del auto dictado el día 25 veinticinco de noviembre 

del año próximo pasado, por el Ciudadano Juez Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito 

Judicial, en el JUICIO DE TRAMITACIÓN ESPECIAL 

DE DIVORCIO JUDICIAL, promovido por el apelante, y 

(**********); visto igualmente lo  actuado  en  el presente 

toca número 5/2020-F, y: ----------------------------------------   

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

--- 1/o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, el 

juzgador del primer conocimiento dictó un auto, que en su 

parte conducente, a la letra dice: “…A sus autos el escrito 

de folio (**********) con que se da cuenta; téngase por 

recibido a (**********), en su carácter de acreedora 

alimentista, con las manifestaciones a que se refiere en el 

escrito que se provee, y vistas las razones que expone en el 

hecho que mediante el cual el perito valuador  que propuso 

el deudor alimentista, no rindió su Dictamen definitivo de 

valuación dentro del término establecido, de conformidad 

con el artículo 564, fracción III, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado, es consecuencia se 

da por concluido el trámite del avaluó (sic) de conformidad 

con el articulo (sic) en cita, fracción IV. -----------------------  

---Asimismo, como también lo solicita y vistas las razones 

que expone, de conformidad con lo previsto por el artículo 

564 Bis del Código procesal Civil Estadual reformado, 

mismo que establece que: “Cuando el monto liquido de la 
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condena fuere superior al valor de los bienes que son 

materia de ejecución, debidamente valorizados, y en 

tratándose de bienes raíces del certificado de gravámenes 

no aparezcan otros acreedores, el ejecutante podrá optar 

por la adjudicación directa en su favor de dichos bienes, 

al valor de lo fijado en el valuó (sic)…”, de lo que se 

desprende que la hipótesis prevista en dicho numeral, se 

surte en especie, puesto que la condena liquida que existe 

en el juicio es por la cantidad de $ 1´004,477.32 (un 

millón cuatro mil cuatrocientos setenta y siete pesos 

32/100 M.N.), y los bienes muebles (**********) fueron 

valorizados por el perito oficial sumando en conjunto la 

cuantía de (**********), en el entendido de que el monto 

es suficiente para autorizar la adjudicación directa 

peticionada por la acreedora alimentista en la cantidad de 

$ 634,000.00 (seiscientos treinta y cuatro mil pesos 00/100 

M.N.). ----------------------------------------------------------------  

--- Por la cantidad señalada, para la adjudicación directa 

es en consideración en consideración (sic) que en fecha 

(**********), se llevó a cabo la comparecencia del 

(**********), en donde (**********) refirió que vive con 

(**********), en tal razón, se desprende que se encuentra 

incorporado al lado de (**********), en consecuencia 

suple con su obligación de otorgarle alimentos con tenerlo 

incorporado, conforme lo establece el artículo 223, del 

Código Familiar para el estado de Sinaloa, circunstancia, 

que obligan a este Juzgado a modificar sobre el monto de 

la resolución de fecha 06 seis de diciembre del año 2018 

dos mil dieciocho, en la que se determinó sobre el pago de 

la cantidad de $1´004,477.32 (un millón cuatro mil 
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cuatrocientos setenta y siete pesos 32/100 Moneda 

Nacional), por pago de pensión alimenticia para 

(**********), así como de la (**********) y pasar de esa 

cantidad de (sic) a la cantidad de $753,357.99 (setecientos 

cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y siete pesos 

99/100 Moneda Nacional) a las acreedoras alimentistas, 

misma cantidad que deberá garantizar el C. (**********).  

---Por último, requiérase al mismo en el domicilio ubicado 

en (**********), para que dentro del término de 03 tres 

días, haga llegar a este juicio las facturas originales de 

(**********) embargados, asimismo (**********), para 

efectos de estar en posibilidad de continuar con la secuela 

procesal correspondiente. Asimismo se le apercibe que en 

caso de incumplimiento al presente mandato judicial se 

hará efectiva una multa equivalente a 60 sesenta días 

conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 

equivalente a la cuantía de $5,301.60 (cinco mil 

trescientos uno pesos 60/100 Moneda Nacional), de 

acuerdo a lo prevenido por el numeral 137 en relación 

estrecha con el 129, ambos del Código de Procedimientos 

Familiares para el Estado de Sinaloa. Para finalizar lo 

antes expuesto traemos a cita: “medidas de aprecio, el 

apercibimiento es un requisito mínimo que debe reunir el 

mandamiento de autoridad para que sea legal, la 

aplicación de aquellas (legislaciones del Distrito Federal y 

de los estados de Nuevo León y Chiapas)”. ------------------  

--- Notifiques personalmente…”. -------------------------------  

--- 2o.- No conforme con el proveído aludido, el coactor 

(**********), interpuso el recurso de apelación, el cual le 

fue admitido en AMBOS EFECTOS, y como 



 

 

4 

coetáneamente con él expresó sus agravios, se ordenó dar 

vista con éstos a la parte contraria para que dentro del 

término de ley produjera su réplica a los mismos, tras lo 

cual, el juez ordenó la remisión del expediente original a 

esta Sala de Circuito, y como ninguna de las partes ofreció 

prueba, sin substanciación alguna, hecha la revisión 

correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal la admisión del recurso y se citó el presente negocio 

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.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1° fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de esta Entidad Federativa. En 

cuanto a la competencia subjetiva, la titular de este órgano 

jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los supuestos 

que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo Civil de 

Sinaloa, para resolver el presente recurso de apelación. -----  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por los artículos 

683 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 el auto apelado. ---------------------------------------  
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--- III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante, así como la contestación que de ellos hiciera la 

parte apelada, se encuentran agregados en el presente toca.  

--- IV.- En el primer agravio, el recurrente expresa que la 

resolución impugnada viola flagrantemente el principio de 

legalidad al fundarla en el artículo 564 Bis del Código de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código 

de Procedimientos Familiares ambos del Estado de Sinaloa, 

sin que pueda materializarse dicha hipótesis normativa, ya 

que en base a las constancias que integran el procedimiento 

de ejecución se desprende que se está en presencia de 

BIENES MUEBLES, cuando la disposición aplicable es 

exclusiva para BIENES INMUEBLES como bien lo señala 

el juez, y el cual resulta a todas luces inconstitucional. ------  

--- Refiere, que la resolución con la cual se embargaron los 

bienes se encontraba sub júdice mediante el juicio de 

amparo indirecto (**********) del Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado, que a la fecha no se ha resuelto; 

además expresa que de las constancias que integran el 

proceso se desprende el cumplimiento y satisfacción de la 

deuda alimenticia, más allá de la subsistencia de los 

acreedores, como el propio juzgador lo ha reiterado en 

diversos acuerdos; que resulta claro sin necesidad de un 

análisis jurídico que unos (**********) adjudicados a 

favor de alguien no le resolverán la supuesta necesidad de 

numerario o capital, ya que en todo caso tendría que 

buscarse la venta judicial al mejor postor en aras de buscar 

el mayor beneficio posible a los acreedores alimentistas lo 

que no sucedió. ----------------------------------------------------  
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--- En el segundo motivo de disenso, el apelante menciona 

que la resolución impugnada es ilegal e inconstitucional al 

señalar que está cerrada la etapa de valuación de los bienes 

embargados, pues constituye una flagrante violación a los 

principios procesales y constitucionales, ya que existe el 

juicio de amparo indirecto (**********) del Juzgado 

Segundo de Distrito en el Estado, en el que se presentó un 

recurso de revisión, que está pendiente por resolver, por lo 

que, debió de esperar a que se resolviera, razón por la cual 

pide la revocación de dicho acuerdo para que las cosas 

regresen al estado en que se encontraban sin que se tenga 

por culminado el proceso de valuación de los bienes 

embargados. --------------------------------------------------------  

--- Mediante el tercer reproche, el promotor del recurso 

alega violación al principio de legalidad al ordenar y 

apercibir con la entrega de las facturas y llaves de 

encendido de los bienes embargados y adjudicados a la 

parte ejecutante, ya que dicho principio opera en las 

resoluciones o sentencias que han causado estado o 

ejecutoria, y en la especie todavía está vigente el recurso de 

apelación, y antes de que se venza este plazo, el juez 

pretende hacer efectiva las medidas de apremio para el 

cumplimiento de las mismas, al resultar carente de toda 

lógica jurídica, puesto que se desprende de las constancias 

que integran el procedimiento familiar que los acreedores 

cuentan con los alimentos sufragados o cubiertos mucho 

más allá de las necesidades básicas de cualquier persona, es 

decir, con dicha determinación, el juez no está actuando en 

pro o a favor de alguien necesitado o en carencia, ya que se 

encuentra acreditado el cumplimiento de las necesidades 
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básicas más allá del mínimo vital, por lo tanto, solicita que 

se cumplan con los principios de legalidad y 

convencionalidad. -------------------------------------------------  

--- V.- Analizado el contenido de los referidos reproches, 

quien esto resuelve los encuentra infructuosos para el buen 

éxito de la alzada. -------------------------------------------------  

--- En efecto, para dilucidar la cuestión debatida, debe 

tenerse presente lo que establece el artículo 564 Bis del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, que a la letra 

dice: -----------------------------------------------------------------  

--- “Artículo 564 Bis.- Cuando el monto líquido de la 

condena fuere superior al valor de los bienes que son 

materia de la ejecución, debidamente valorizados, y en 

tratándose de bienes raíces del certificado de gravámenes 

no aparezcan otros acreedores, el ejecutante podrá optar 

por la adjudicación directa en su favor de dichos bienes, al 

valor fijado en el avalúo. El auto que niegue, o el que 

conceda la adjudicación, es apelable en ambos efectos, 

pudiendo el Tribunal de Alzada en este último caso suplir 

la deficiencia de los agravios, cuando advierta una 

violación manifiesta del procedimiento ejecutivo, que afecte 

gravemente los derechos del ejecutado. Si se trata de 

copropiedad, en todo caso, previamente deberá notificarse 

al copropietario conforme a lo previsto por el Artículo 971 

del Código Civil”. -------------------------------------------------  

--- Como se ve, del contexto literal del precitado dispositivo 

legal se desprende que en lo correcto estuvo el primigenio 

al adjudicar directamente a la actora (**********), los 

bienes muebles embargados, toda vez que, dicha legislación 

faculta al ejecutante para adjudicarse los bienes embargados 
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en juicio, en el entendido de que,  del numeral aludido no se 

advierte que éste disponga que la adjudicación directa 

puede realizarse exclusivamente respecto de bienes 

inmuebles, sino que ese numeral se refiere a “bienes”, entre 

los que se pueden comprender  todos los que sean 

susceptibles de gravamen, trátese de bienes inmuebles o 

muebles, por lo tanto, si todos ellos son objeto de 

adjudicación directa, en lo correcto estuvo el juez de origen 

al acordar favorablemente la citada adjudicación directa de 

los bienes muebles objeto de embargo, toda vez que en la 

especie, se cumplieron a cabalidad  los requisitos 

contemplados en la ley de la materia para su procedencia. --  

---Cierto, de la revisión efectuada a los autos originales, 

mismos que tienen valor probatorio pleno de conformidad 

con lo que establece el arábigo 325 del código adjetivo 

familiar, se aprecia que el total de la condena líquida a 

cargo del accionado incidentista asciende a la suma de 

$1´004,477.32 (UN MILLÓN CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 32/100 

MONEDA NACIONAL); en tanto que, el valor de los 

bienes muebles embargados (**********) suma en 

conjunto la cantidad de $634,000.00 (SEISCIENTOS 

TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), según avalúos emitidos por el perito 

designado para ese efecto, por lo que, en esa medida se 

estima apegada a derecho la determinación del juez de 

origen de adjudicar directamente los bienes embargados en 

la causa en favor de la ejecutante; valiendo decir que el 

procedimiento de ejecución no necesariamente debe  

culminar con la celebración de la audiencia de remate para 
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que puedan asistir postores a la venta judicial, en virtud de 

que, en el particular la ejecutante optó por la adjudicación 

directa de referencia, lo cual, se reitera, deviene apegado a 

derecho. -------------------------------------------------------------  

--- Apoyan lo anterior -en lo conducente y por analogía-, las 

tesis cuyos rubros, texto y localización son: -------------------  

---“ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LOS BIENES 

EMBARGADOS. EL PARÁMETRO DE VALIDEZ DEL 

ARTÍCULO 1412 BIS DEL CÓDIGO DE COMERCIO 

QUE LA PREVÉ, SE SUJETA A LOS DERECHOS DE 

DEBIDO PROCESO Y DE ACCESO A LA JUSTICIA. El 

artículo 1412 Bis del Código de Comercio regula una 

cuestión procesal al interior de la etapa de ejecución de 

una sentencia con valor de cosa juzgada en un 

procedimiento ejecutivo mercantil que sigue los principios 

contradictorio y adversarial, consistente en que el 

ejecutante pueda optar por la adjudicación directa de los 

bienes embargados en lugar de proceder a su remate, 

siempre que: a) el monto líquido de la condena sea 

superior al valor de los bienes embargados; b) los bienes 

materia de adjudicación se encuentren previamente 

valuados; y, c) del certificado de gravámenes no 

aparecieren otros acreedores. En este sentido, la medida 

legislativa no puede evaluarse desde la perspectiva del 

artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, pues no debe encuadrarse como una 

afectación al derecho de propiedad del ejecutado, respecto 

de la que deba determinarse si se encuentra fundamentada 

en razones del interés público o de beneficio social, sino 

que, por el contrario, se justifica en un conjunto de razones 
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de naturaleza distinta, al tratarse de una medida de 

ejecución de una sentencia cuyo sentido es reconocer la 

validez de un título del actor por resultar vencedor en un 

juicio en donde se acreditaron los extremos de su acción, 

esto es, se trata de la obligación refleja del Estado de 

cumplir con los derechos interdependientes de acceso a la 

justicia y debido proceso, desde la perspectiva de quien 

insta la función jurisdiccional -quien tiene derecho de 

hacer valer sus pretensiones en igualdad de condiciones 

procesales-, de ahí que su parámetro de validez debe 

ajustarse a los estándares de los derechos al debido 

proceso y de acceso a la justicia contenidos en los artículos 

14 y 17 constitucionales. Por tanto, no cabe reprochar a la 

norma legal la cancelación de la posibilidad de que el bien 

ejecutado salga a remate con la posibilidad de obtener una 

hipotética ganancia superior, pues este argumento que 

reclama la protección del derecho de propiedad, no es 

oponible al derecho de ejecución de la parte actora quien, 

en todo caso, tiene el derecho de pago”. (Registro: 

2005447. Décima Época. Instancia: Primera Sala. Tesis 

Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I. Materia 

Constitucional. Página 626). -------------------------------------  

--- “BIENES SUSCEPTIBLES DE ADJUDICACIÓN 

DIRECTA, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1412 

BIS DEL CÓDIGO DE COMERCIO. ESTE CONCEPTO 

COMPRENDE A TODOS AQUELLOS QUE PUEDEN 

SER EMBARGADOS Y NO SÓLO A LOS INMUEBLES. 

El artículo 1412 Bis del Código de Comercio regula un 

derecho a favor de la actora en el juicio ejecutivo mercantil 
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que ha obtenido una sentencia favorable, de modo que 

pueda optar por la adjudicación directa de los bienes 

embargados en lugar de pasar por el trámite de 

rematarlos, siempre que: 1) el monto líquido de la condena 

sea superior al valor de los bienes embargados; 2) los 

bienes materia de adjudicación se encuentren previamente 

valuados; y, 3) del certificado de gravámenes no 

aparecieren otros acreedores. Ahora bien, en virtud de que 

dicho precepto se proyecta sobre la posibilidad que la 

vencedora en el juicio tiene para materializar la sentencia 

que le fue favorable, es evidente que incida en el derecho a 

ejecutar una sentencia, como parte de la tutela 

jurisdiccional efectiva. Por ello, resultaría contrario al 

derecho a la ejecución de sentencias reducir el concepto de 

"bienes" que, conforme al citado precepto legal, pueden ser 

objeto de una adjudicación directa a "inmuebles", sino que 

debe comprender a todos aquellos susceptibles de ser 

embargados. Lo anterior es así, por dos cuestiones, la 

primera es la naturaleza "privilegiada" de esta vía de 

ejecución de sentencias, que presume cinco elementos, a 

saber: i) fue procedente un juicio ejecutivo mercantil, como 

vía especializada cuya característica principal es la 

celeridad; ii) ya existe una sentencia que ha causado 

ejecutoria, y que convalida la validez y exigibilidad del 

título base de la acción; iii) el derecho de crédito a favor 

de la parte ejecutante se encuentra firme y ampara una 

cantidad superior a la del bien embargado; iv) el valor de 

éste fue determinado con base en avalúos que ya fueron 

objeto de un trámite procesal específico (y que pudo ser 

impugnado); y, v) la forma de ejecutar la sentencia 
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analizada constituye una alternativa al remate de los 

bienes embargados, regida por mayor celeridad y 

simplicidad en el trámite. La segunda cuestión corresponde 

a la interpretación del precepto: a) literal, pues no 

distingue entre el tipo de "bienes" que pueden ser objeto de 

adjudicación directa; b) teleológica, ya que refleja la 

intención de la Cámara de Senadores de referirse 

genéricamente a "bienes", y de la Cámara de Diputados de 

eliminar las reglas de adjudicación que se dirigían 

específicamente a bienes inmuebles; y, c) sistemática e 

integral, pues debe entenderse en conjunto con el resto de 

artículos del Código de Comercio, entre los que destacan 

los preceptos 1392, 1394 y 1410, que explican las 

diligencias de embargo y avalúo aplicables a todos los 

bienes en general, el 1395 que expresamente comprende 

dentro del concepto de "bienes embargables" a los 

muebles, mercancías, créditos, acciones y derechos, y el 

1412 Bis 1 que exige específicamente para el remate y la 

adjudicación de inmuebles, el otorgamiento de la escritura 

pública. De ahí que, partiendo de la naturaleza del proceso 

de adjudicación de bienes y de la interpretación literal, 

teleológica y sistemática del artículo 1412 Bis del Código 

de Comercio, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación considera que el concepto de "bienes 

susceptibles de ser adjudicados de manera directa" 

comprende a todos aquellos que pueden ser embargados, 

incluyendo mercancías, créditos de fácil y pronto cobro, 

muebles, inmuebles y demás acciones y derechos, lo cual 

resulta conforme al derecho a una tutela jurisdiccional 

efectiva, en su vertiente de derecho a la ejecución de 
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sentencias. Sostener lo contrario, limitaría la celeridad 

pretendida por esta figura, como herramienta fundamental 

para agilizar y simplificar el acceso a la justicia.” 

(Registro: 2018562, Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima época, Libro 61, Tomo I, Tesis: 1a. 

CCXL/2018, Diciembre de 2018, Página: 262).- -------------  

--- Por otro lado, en relación a lo expuesto por el apelante 

en el sentido de que la resolución impugnada es ilegal, 

porque se encuentra pendiente de resolver el juicio de 

amparo indirecto (**********) del Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado; a más de que al señalar el a quo que la 

etapa de valuación de los bienes embargados está cerrada, 

también es indebido, ya que existe el juicio de amparo 

indirecto (**********) del mismo Juzgado Federal, en el 

cual presentó un Recurso de Revisión y que de igual 

manera no se ha resuelto, por lo que, pide se revoque dicho 

acuerdo para que las cosas regresen al estado en que se 

encontraban sin que se tenga por culminado el proceso de 

valuación de los bienes embargados, habrá de decirse que, 

lo así alegado es infundado, en virtud de que, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 136 de la Ley 

de Amparo “La suspensión, cualquiera que sea su 

naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se 

pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. 

Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su 

caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el 

quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el 

órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho 

órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las 
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autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto 

reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, 

el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de 

inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional”. 

--- Luego, tras revisar las constancias que integran el 

expediente original, las que de conformidad con lo 

establecido en el artículo 325 del Código Procesal Familiar, 

tienen pleno valor probatorio, se advierte que: ----------------  

--- a) (**********) promovió el juicio de amparo en contra 

de la sentencia interlocutoria dictada el 5 cinco de 

diciembre de 2018 dos mil dieciocho, ante el Juzgado 

Segundo de Distrito en el Estado, radicándose con el 

número (**********); posteriormente el Juez Federal 

emitió el  oficio número (**********), en el que informó 

al Juzgado de origen, que se negaba la suspensión definitiva 

(hojas 788 y 789, tomo I). ----------------------------------------  

--- b) De igual manera, promovió el juicio de amparo en 

contra de la resolución de fecha  23 veintitrés de agosto de 

2019 dos mil diecinueve, ante el Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado, radicándose con el número 

(**********); en el que se negó la suspensión definitiva, 

tal y como se observa del oficio número (**********), 

destacando que dicho juicio se garantías fue sobreseído, 

según se advierte de la resolución pronunciada el día de 08 

ocho de noviembre del año anterior (fojas 857,  858 y 882-

886, tomo I). --------------------------------------------------------  

---Consiguientemente, lo anterior no impide la 

ejecutabilidad de los actos relativos, pues fue negada la 

suspensión definitiva solicitada en dichos juicios de 

amparo; de modo que la única opción mediante la cual no 
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se puede continuar con la ejecución de una sentencia 

interlocutoria o auto, contra los cuales se ha promovido un 

juicio de amparo, es la atinente a la suspensión del acto 

reclamado por el Tribunal Federal. -----------------------------  

--- Respecto a lo que alega el recurrente, en el sentido de 

que se está infringiendo el principio de legalidad al ordenar 

y apercibir por la entrega de las facturas y llaves de 

encendido de los bienes embargados y adjudicados a la 

parte ejecutante, pues aduce que dicho principio solo opera 

en las resoluciones o sentencias que han causado estado o 

ejecutoria, y en la especie se encuentra vigente el recurso de 

apelación, y antes de que se venza el plazo el juez pretende 

hacer efectivas las medidas de apremio para el 

cumplimiento de las mismas, es de señalar que tal 

recriminación deviene inatendible, pues el requerimiento a 

la parte demandada por la entrega de las facturas y las 

(**********) de los bienes embargados, es una cuestión 

que propiamente no deriva de la adjudicación directa 

decretada por el juez , por lo siguiente: ------------------------  

--- a) El (**********), se embargaron (**********) al 

deudor alimentista (**********), en cumplimiento al auto 

de fecha 13 trece del citado mes y año, en el que se requirió 

por el pago de $1´004,477.32 (Un millón cuatro mil 

cuatrocientos setenta y siete pesos 32/100 Moneda 

Nacional) por concepto de alimentos (páginas 445 a 447, 

tomo I del expediente principal). --------------------------------  

--- b) El (**********), se requirió a (**********), para 

dentro del término de 3 tres días, hiciera  llegar a las 

facturas originales de los (**********) embargados, así 

como (**********) para efectos de estar en posibilidad de 
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continuar con la secuela procesal correspondiente; 

apercibido de que,  en caso de incumplimiento a dicho 

mandato se haría efectiva una multa equivalente a 30 

treinta días conforme a la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA), de acuerdo a lo prevenido por el 

numeral 137 en relación con el 129 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado (hoja 612 reverso, 

tomo I el expediente principal). ----------------------------------  

--- c) El 23 veintitrés de septiembre del mismo año, de 

nueva cuenta se solicitó a (**********), para dentro del 

término de 3 tres días, diera cumplimiento al auto de fecha 

6 seis de marzo de 2019 dos mil diecinueve (página 838 

anverso, tomo I del expediente principal). ---------------------  

--- El 25 veinticinco de noviembre de ese año en el auto 

impugnado, después de autorizar la adjudicación directa, se 

requirió a (**********), para dentro del término de 3 tres 

días, hiciera  llegar a este juicio las facturas originales de 

los (**********) embargados, asimismo (**********), 

para efecto de estar en posibilidad de continuar con la 

secuela procesal correspondiente; apercibiéndosele que en 

caso de incumplimiento a dicho mandato se haría efectiva 

una multa equivalente a 60 sesenta días conforme a la 

Unidad de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo a lo 

prevenido por el numeral 137 en relación con el 129 del 

Código de Procedimientos Familiares del Estado (hoja 924, 

tomo I del expediente principal), apreciándose que el 

requerimiento de que se trata, es la consecuencia que se 

desatará al ignorarse el mandato judicial ordenado, de ahí, 

lo inatendible de su defensa, en el entendido de que, en su 
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caso, la ejecución del proveído impugnado ocurrirá una vez 

que alcance entera firmeza legal. -------------------------------  

--- Por último, el apelante solicita a esta Sala realice la 

suplencia de la queja con fundamento en el artículo 564 Bis 

del Código de Procedimientos Civiles; sin embargo, 

tomando en cuenta que del análisis del expediente principal, 

no se advierte ninguna violación manifiesta del 

procedimiento de ejecución que afecte gravemente los 

derechos humanos de la parte ejecutada y no existe 

deficiencia alguna que suplir, por ende, ineludiblemente 

debe confirmarse en sus términos el auto apelado, sin que 

se haga condena alguna al pago de costas, por no 

actualizarse en la especie ninguno de los presupuestos 

jurídicos previstos por el artículo 78 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado. -------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO 

APELADO. --------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ---------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, devuélvanse los autos originales al juzgado de su 

procedencia y en su oportunidad archívese el toca. ----------  

--- Así lo resolvió y firmó la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, secretaria de acuerdos que autoriza 

y da fe. --------------------------------------------------------------  

 



 

 

18 

“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.” 

 


