
--- Culiacán, Sinaloa, a 30 treinta de septiembre del año 

2020 dos mil veinte. ----------------------------------------------  

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

resolver el recurso de apelación admitido en AMBOS 

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

su carácter de apoderado legal de la actora  (**********), 

quien a su vez actúa como apoderada general de 

(**********), en contra del auto dictado el día 17 

diecisiete de marzo del año en curso, por la Ciudadana 

Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, en el Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por la representada del 

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

actuado en el presente toca número 126/2020-C, y:  ---------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento emitió un acuerdo, que 

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

escrito de cuenta; visto lo solicitado por el licenciado 

(**********), dígasele que no ha lugar a adjudicarle 

directamente a la actora el bien inmueble objeto del juicio, 

en virtud que del certificado de gravamen que acompaña a 

su ocurso de mérito, se desprende que existe un diverso 

acreedor del pasivo, como lo es (**********), y, por tal 

motivo, como el legislador previó en el numeral 564 Bis del 

referido cuerpo de leyes procesales: “...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 
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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”, es decir, 

que sólo cuando no existan otros acreedores puede el 

ejecutante optar por la adjudicación directa y tal evento no 

se surte en modo alguno en el presente caso.------------------  

--- Cabiendo aclarar que el referido acreedor 

(**********), no participó en el CONTRATO DE 

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACIÓN, FUENTE DE PAGO, 

IDETIFICADO CON EL NÚMERO (**********) y en la 

cesión de derechos, como erróneamente lo manifiesta el 

ocursante en su libelo de cuenta.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE…”. ----------------------------------------  

--- 2/o.- No conforme con el auto aludido, el licenciado 

(**********), con el carácter indicado,  interpuso el 

recurso de apelación, el cual le fue admitido en AMBOS 

EFECTOS, y como 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, la A-quo 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 
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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 de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, para resolver el presente 

recurso de apelación. ----------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido en el artículo 683, 

párrafo primero, 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. --------------------------------------  

--- III.- En la especie, los agravios formulados por el gestor 

de la Alzada, se encuentran agregados en el presente toca. -  

--- IV.- Mediante su único agravio el recurrente, después de 

transcribir el auto impugnado, medularmente alega que lo 

así resuelto por la a quo, viola lo establecido por el 564 Bis 

del Código de Procedimientos Civiles aplicable en el estado 

de Sinaloa, ya que el crédito otorgado a la demandada pasó 
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a formar parte de un fideicomiso celebrado con 

(**********), en su carácter de fiduciario,  quien ahora es 

titular de los derechos de cobro ejercitados en el sub lite, 

como se desprende del CONTRATO DE FIDEICOMISO 

IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, FUENTE 

DE PAGO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 

(**********), de fecha 11 once de diciembre de 2006 dos 

mil seis, que obra agregado en autos; asimismo –agrega- 

existe el contrato de cesión celebrado entre la 

fideicomitente y el fiduciario, por virtud del cual y para 

efectos del perfeccionamiento del fideicomiso antes 

mencionado, se cedieron la totalidad de los créditos 

hipotecarios que se identificaron de forma individual en el 

documento agregado al apéndice de la misma cesión, dentro 

de los cuales se encuentra el identificado con el número 921 

a nombre de la acreditada (**********), demandada en el 

proceso jurisdiccional de origen, transmisión que se realizó 

con todo cuanto de hecho y por derecho corresponda, así 

como libres de todo gravamen, sin reserva, ni limitación de 

dominio alguna de los derechos que pudieran 

corresponderle, incluyendo los relativos a las hipotecas y 

beneficios de los seguros, afirmando que el crédito 

otorgado con todos sus accesorios pasó a formar parte del 

citado fideicomiso, tal y como lo establece el artículo 381 

de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. ---------------  

--- Finalmente, advierte que la función del fideicomitente es 

transmitir a una institución fiduciaria la propiedad o la 

titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el 

caso, para ser destinados a la consecución de fines lícitos y 

determinados, encomendado por su realización, por 



 5 

disposición legal, a una institución fiduciaria, siendo 

indudable que al llevarse a cabo tal afectación, la titularidad 

de dichos bienes ya no pertenecen a la fideicomitente, toda 

vez que los bienes fideicomitidos forman una universalidad 

jurídica que, técnicamente calificada, consiste en un 

patrimonio autónomo cuya representación y defensa 

corresponde a la fiduciaria, ya que así lo establece el 

artículo 391 del citado cuerpo de leyes. ------------------------  

--- V.- Los resumidos agravios son fundados, y por ende, 

aptos para revocar el auto impugnado, según se explica 

enseguida:  ----------------------------------------------------------  

--- De entrada, conviene traer a colación el artículo que rige 

la adjudicación directa en los juicios de esta jaez. Así se 

tiene que el artículo 564 Bis del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, establece: “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”. -------------------------------------------------  
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--- Del contexto en que se encuentra inmerso el numeral 

aludido, dentro del Código Procesal Civil para el Estado, se 

arriba a la conclusión de que la adjudicación directa de 

bienes, en favor del ejecutante, constituye un caso de 

excepción a las reglas generales que regulan el 

procedimiento de remate, hipótesis que se actualiza cuando 

se cumplen los siguientes requisitos: 1) que el monto 

líquido de la condena fuere superior al valor de los bienes 

que son materia de la ejecución, debidamente valorizados; 

2) que se trate de bienes raíces y 3) que del certificado de 

gravámenes  no aparezcan otros acreedores. -------------------   

--- Ahora bien, el argumento toral esgrimido por la de 

primera instancia para negar la adjudicación directa del 

inmueble hipotecado, en favor de la parte ejecutante, estriba 

en que justamente del certificado de gravámenes exhibido 

por la demandante, se advierte la existencia de un acreedor.  

--- Tales señalamientos los combate el apelante a través de 

sus agravios, con los cuales esta Ad quem es aquiescente, 

en virtud de que, de los documentos y actuaciones que 

integran el principal se desprende que la parte actora 

(**********) es la titular de los derechos al cobro 

ejercitados en el presente juicio, tal y como se acredita con 

el contrato de fideicomiso irrevocable de administración, 

fuente de pago, identificado con el número (**********) 

que obra agregado en las páginas 276 a la 345 del 

expediente principal, del cual se desprende que los créditos 

que le fueron cedidos y a la postre constituyen el 

Fideicomiso, fueron transmitidos a éste libres de toda carga 

o gravamen, lo anterior es así, dado que entre las 

constancias que integran el sub judice, se localiza el 
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referido contrato de fideicomiso irrevocable de 

administración, fuente de pago, identificado con el 

número (**********), en el que (**********) 

compareció en su calidad de fideicomitente; (**********), 

en su carácter de fiduciario; y, como fideicomisaria en 

primer y segundo lugar (**********), consenso de 

voluntades de donde se observa que en la cláusula segunda, 

denominada CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO; 

APORTACIONES, las partes pactaron que: “…La 

Fideicomitente, conforme al Contrato de Cesión afectará, 

transmitirá la titularidad y entregará al Fiduciario, libres 

de toda carga, gravámenes o limitación de dominio 

alguna, en fideicomiso irrevocable, la totalidad de los 

Créditos Hipotecarios y los Derechos de Crédito que 

autorice el Comité Técnico en su primera sesión o en 

sesiones posteriores, con excepción de (i) respecto de los 

Créditos Hipotecarios HCC, las Hipotecas en primer lugar 

que en su caso existan a favor de la SHF que se 

cancelarán con los recursos que el Fiduciario obtenga de 

la primera Colocación más la Aportación Base….”(Lo 

resaltado es de la Sala) –hoja 289 del expediente principal–.  

--- Por otro lado, como parte integrante del contrato de 

fideicomiso de mérito, obra en autos el contrato de cesión 

protocolizado por el notario público (**********), en el 

cual consta la transmisión de derechos que celebraron el 

Fideicomitente y el Fiduciario, conforme a la cláusula 

tercera del Fideicomiso, respecto de la cesión de derechos 

de créditos, entre los cuales, se observa que entre los 

activos fideicomitidos se encuentra el crédito marcado con 

el número (**********), el cual corresponde a la hoy 
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demandada (**********) (foja 262), quien en el 

contrato de crédito dio en garantía hipotecaria la finca 

objeto de la adjudicación, por lo tanto, al constituirse el 

fideicomiso se transmitió al fiduciario (**********), la 

titularidad del crédito otorgado a la referida demandada 

para asegurar el cumplimiento de una obligación principal a 

su cargo, le fueron transmitidos libres de gravámenes, toda 

vez que de acuerdo con la cláusula segunda  ya  transcrita,  

las  cargas que reportaba el crédito –en este caso– a favor 

de (**********), fueron cancelados por virtud de los 

propios recursos del fideicomiso, por tanto, la actual titular 

de los derechos de cobro del crédito respectivo, sí estaba 

facultada para solicitar la adjudicación directa del bien dado 

en garantía hipotecaria, sin que se requiera el 

consentimiento de los diversos acreedores, en virtud de que 

como ya se precisó, el crédito otorgado a la parte reo por la 

acreedora (**********), pasó a formar parte del citado 

fideicomiso. ---------------------------------------------------------  

--- Luego, de acuerdo con el artículo 381 de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito, en todo fideicomiso se 

transmiten por el fideicomitente a la fiduciaria aquellos 

derechos que se requieren para el cumplimiento del 

fideicomiso, lo que es así, dado que dicho precepto 

establece: “…En virtud del fideicomiso, el fideicomitente 

transmite a una institución fiduciaria la propiedad  o la 

titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el 

caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados, 

encomendando la   realización  de dichos fines a la propia 

institución fiduciaria.”; aunado a que el artículo 386 de la 

ley mencionada prevé: “Pueden ser objeto de fideicomiso 
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toda clase de bienes y derechos, salvo aquellos que, 

conforme a la ley, sean estrictamente personales de su 

titular. Los bienes  que se den en fideicomiso se 

considerarán afectos al fin a que se destinan y, en 

consecuencia, sólo podrán ejercitarse respecto a ellos los 

derechos y acciones que al mencionado fin se refieran, 

salvo los que expresamente  se reserve el fideicomitente, los 

que para él deriven del fideicomiso mismo o los adquiridos 

legalmente respecto de tales bienes, con anterioridad a la 

constitución del fideicomiso, por el fideicomisario o por 

terceros…”. Del texto de los numerales transcritos, es  

dable  colegir  que  en  el   contrato   de fideicomiso existen 

tres elementos personales: el fideicomitente, el fiduciario y 

el fideicomisario, acuerdo de voluntades que obligadamente 

debe constar por escrito, en el que cada uno de los sujetos 

que  lo suscriben asumen  derechos y obligaciones distintos. 

--- Por tanto, si atendiendo a lo establecido en el citado 

artículo 381 de la ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, la función del fideicomitente es transmitir a una 

institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o 

más bienes o derechos, según sea el caso, para ser 

destinados a la consecución de fines lícitos y determinados, 

encomendando su realización, por disposición legal, a una 

institución fiduciaria, es indudable que al llevarse a cabo tal 

afectación, la titularidad de dichos bienes ya no pertenece a 

la fideicomitente, toda vez que los bienes fideicomitidos 

forman una universalidad jurídica que, técnicamente 

calificada, consiste en un patrimonio autónomo cuya  

representación y defensa corresponde a la fiduciaria, ya que 

así lo establece el artículo 391 de la misma ley, que en su 
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parte relativa textualmente dice: “La institución 

fiduciaria tendrá todos los derechos y acciones que se 

requieran para el cumplimiento del fideicomiso, salvo las 

normas o limitaciones que se establezcan al efecto, al 

constituirse el mismo; estará obligada  a cumplir dicho 

fideicomiso conforme al acto constitutivo; no podrá  

excusarse o renunciar su encargo sino por causas graves  

a juicio de un Juez de Primera Instancia del lugar de su 

domicilio, y deberá obrar siempre como buen padre de 

familia, siendo responsable de las pérdidas o menoscabos 

que los bienes sufran por su culpa”. ---------------------------  

--- Así, no hay duda de que  corresponde a la institución 

fiduciaria llevar a cabo la defensa del patrimonio 

fideicomitido, por ser quien tiene todos los derechos y 

acciones que se requieren para el cumplimiento del 

fideicomiso, y éstos no pueden limitarse a los actos 

ordinarios tendientes a la consecución de los fines de aquél, 

sino que también deben comprender los actos cuya 

finalidad sea la defensa del patrimonio fideicomitido frente 

al actuar de autoridad que altere, obstaculice o imposibilite 

el cumplimiento de estos fines, pues ello implica, en un 

sentido  amplio,  llevar  a  cabo  el objeto del fideicomiso 

—salvo las normas o limitaciones que en contrario se 

establezcan al constituirse el fideicomiso—. ------------------  

--- En consecuencia, es dable concluir que, como bien lo 

afirma quien apela, la sociedad que aparece como acreedora 

en el certificado de gravamen, está representada en el sub 

júdice por la fiduciaria, toda vez que el inmueble fue dado 

en fideicomiso, asentándose en dicho contrato que las 

hipotecas existentes en primer lugar en favor de la sociedad 
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acreedora, se cancelaron con los recursos del propio 

fideicomiso, de ahí que no exista impedimento legal para 

proceder a la adjudicación directa solicitada por el 

fiduciario. -----------------------------------------------------------  

--- En ese tenor, debe revocarse el auto apelado, debiendo 

aprobarse la adjudicación directa del bien inmueble 

hipotecado a favor de la actora, 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 141 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado. --------------------------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, se resuelve: --------------------  

--- PRIMERO.- SE REVOCA 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 resuelve y firma 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. --------------------------------------------------------------  

 

“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.” 

 


