
--- Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de junio del año 2020 

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

--- Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

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

judicial de la actora (**********), en contra del auto 

dictado el día 05 cinco de agosto del año 2019 dos mil 

diecinueve, por el Juez Segundo 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 (**********) y 

otro; visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 297/2019-C, 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 emitió un acuerdo, que 

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

escritos de cuenta; téngase por presentado al licenciado 

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

parte actora, exhibiendo el anexo que acompaña a su 

escrito, mismo que se ordena agregar a los presentes autos 

para que surta sus efectos legales conducentes. En relación 

a lo demás solicitado, dígasele que una vez que se resuelva 

el juicio de amparo número (**********), se acordara lo 

conducente, sobre su solicitud. Artículo 8vo. 

Constitucional. Notifíquese…”. --------------------------------  

--- 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 EFECTO 

DEVOLUTIVO y como coetáneamente con él expresó sus 
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agravios, se ordenó dar vista con éstos a la parte contraria 

para que dentro del término de ley produjera réplica a los 

mismos, no teniendo contestación, el a quo ordenó la 

remisión de las constancias 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 y la contestación que de ellos hiciera la parte 

apelada, se encuentran agregados en el presente toca. -------  

--- IV.- Mediante su ocurso de agravios, el promotor del 

recurso alega que se violan los artículos 508, 584 y demás 

relativos del Código de Procedimientos Civiles, además de 

los principios de establecidos en los artículos 14 párrafo 

segundo y 17 Constitucionales. ---------------------------------  

---En principio, aduce el apelante que solicitó al a quo se le 

pusiera en posesión material a la demandante, del bien 

inmueble ubicado en (**********), exhibiendo para ello la 

escritura pública número (**********), del notario público 

licenciado (**********), que contiene las constancias 

judiciales con las que se adjudicó a la moral dicho bien 

inmueble, señalando que aunque dicha petición la realizó a 

pesar de que la parte demandada solicitó amparo y 

protección de la justicia federal, sin embargo, como ésta no 

otorgó la fianza para garantizar la suspensión, tal 

circunstancia, de conformidad con el artículo 136 de la Ley 

de Amparo le fue notificada al juzgado de origen mediante 

oficio número (**********), de fecha 11 once de enero de 

2019 dos mil diecinueve y por tanto, tenía expedito el 

derecho para ejecutar el acto reclamado. ----------------------  

---No obstante lo anterior, refiere el apelante, el juez 

prístino en dicho auto impugnado le negó la solicitud de 

que se le pusiera en posesión material del inmueble 

adjudicado, porque aun no se resolvía el amparo promovido 

por la demandada en la causa, excediéndose -en su opinión- 

el juez de primera instancia en sus facultades al mantener 

paralizada la secuela procedimental de este juicio, toda vez 
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que no existe impedimento legal alguno para ordenar la 

toma de posesión en los términos que señalan los 

dispositivos 508 y 584 de la ley adjetiva civil, aunado a que 

se está en la etapa de ejecución de sentencia, donde sin 

demora deberá ponerse en posesión material al 

adjudicatario de los bienes, como lo previenen estos 

numerales. -----------------------------------------------------------  

--- Impuesta la Titular de la Sala del contenido de los 

resumidos agravios, advierte que son fundados y por ende, 

eficaces para el buen éxito de la alzada. ------------------------  

--- En principio, es dable traer a colación lo dispuesto por el 

artículo 136 de la Ley de Amparo que dice: “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 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 405 del Código Procesal Civil 

Estadual, tienen pleno valor probatorio, se advierte que ante 

el juez natural compareció (**********) actualmente 
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(**********), demandando a (**********) en la vía 

sumaria civil hipotecaria, que seguido el trámite 

correspondiente, con fecha 28 veintiocho de febrero de 

2014 dos mil catorce, se dictó sentencia definitiva 

declarándose procedente la acción intentada, condenándose 

a la parte demandada al pago de las prestaciones 

reclamadas, misma que fuera confirmada en segunda 

instancia, por lo que, en ejecución de sentencia, la parte 

actora solicitó se le adjudicara el bien inmueble hipotecado, 

petición que se declaró procedente mediante proveído de 

fecha 27 veintisiete de febrero de 2018 dos mil dieciocho, 

mientras que en contra de ese auto la demandada promovió 

recurso de apelación, el cual con fecha 08 ocho de junio de 

ese mismo año, fue resuelto por esta Sala de Circuito 

confirmando el auto apelado, de ahí que el 15 quince de 

octubre de 2018 dos mil dieciocho, se ordenó otorgar la 

escritura de venta a la parte actora, en rebeldía de la parte 

accionada. (Foja 721 del toca). ----------------------------------  

---Posteriormente, el codemandado (**********) 

promovió juicio de amparo ante el Juzgado Tercero de 

Distrito en el Estado, radicándose con el número 

(**********), en donde se le concedió la suspensión del 

procedimiento para efecto de que no se continuara con la 

transmisión de derechos de dominio a favor de terceros 

respecto del bien inmueble adjudicado a la actora, fijándose 

al quejoso para que surtiera esos efectos, una garantía que 

tendría cubrir dentro del término de cinco días, 

apercibiéndosele en el sentido de que, en caso de no 

otorgarla, dejaría de surtir sus efectos de la suspensión 

concedida, de conformidad a lo establecido en el numeral 
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136 de la Ley de Amparo y se estaría en condiciones de 

ejecutar el acto reclamado (foja 722-723 del toca). -----------  

--- Después, con fecha 11 once de enero del año 2019 dos 

mil diecinueve, el Juez Tercero de Distrito en el Estado, 

dictó un proveído en donde informó al Juzgado de origen, 

que a esa fecha el quejoso no había otorgado la garantía que 

se le concedió, señalando que quedaba facultado para 

ejecutar el acto reclamado (foja 758 del toca), por tal 

motivo, la parte actora en diversas ocasiones solicitó se 

continuara con el procedimiento de ejecución, petición que 

le fue negada por el juez de primer nivel, señalando que una 

vez que se resolviera en definitiva el juicio de amparo 

promovido, se acordaría lo conducente sobre su petición. ---  

--- Así, con fecha 31 treinta y uno de enero de 2019 dos mil 

diecinueve, se resolvió el referido juicio de garantías en 

donde la justicia de la unión no amparó ni protegió al 

quejoso (**********) por lo que, promovió recurso de 

revisión, al que le fue asignado el número (**********), 

admitido el 8 de marzo de ese mismo año (foja 783 del 

toca). -----------------------------------------------------------------  

--- En virtud de lo anterior, compareció nuevamente el 

apoderado legal de la parte actora solicitando se continuara 

con la secuela procedimental, en virtud de que el quejoso 

no exhibió la garantía requerida para que surtiera efectos la 

suspensión otorgada, anexando la escritura pública que 

contiene las constancias procesales del juicio en donde la 

parte actora se adjudicó el bien inmueble hipotecado, 

petición que le fue negada por el a quo mediante proveído 

de fecha 05 cinco de agosto de 2019 dos mil diecinueve, 

señalando que no procedía su petición, en virtud de que aun 
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no se resolvía el juicio de amparo número (**********) 

(Foja 803). ----------------------------------------------------------  

--- Pues bien, considerando los antecedentes del caso se 

estima que no existe impedimento legal para que el a quo 

resuelva procedente la solicitud de la parte actora, pues si 

bien es verdad el codemandado (**********) promovió 

juicio de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en el 

Estado, en contra de la diligencia de emplazamiento, 

radicándose con el número (**********), concediéndosele 

la suspensión del procedimiento para que no se continuara 

con la ejecución en relación al bien inmueble adjudicado a 

la parte actora, fijándose al quejoso una fianza para que 

surtiera efectos esa suspensión, misma que habría cubrirse 

dentro del término de cinco días, apercibido de que en caso 

de no otorgarla no surtiría efectos la suspensión concedida 

de conformidad a lo establecido en el numeral 136 de la 

Ley de Amparo, es de observar, se reitera, que tal condición 

que no fue solventada por el quejoso, dado que, como ya se 

indicó, el Juzgado de Distrito hizo del conocimiento al juez 

de origen, que aquél incumplió con el requerimiento de 

otorgar la fianza, por lo que, quedaba facultado para 

ejecutar el acto reclamado. ---------------------------------------  

--- Asimismo, aunque es cierto que el Juez respectivo 

resolvió el juicio de garantías negando el amparo y 

protección de la justicia federal al quejoso, en tanto que en 

contra de esa resolución el quejoso (**********), 

interpuso recurso de revisión, no puede soslayarse que el 

promotor del amparo no otorgó la medida cautelar que se le 

fijó para garantizar la suspensión concedida y evitar la 
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prosecución del procedimiento de ejecución en relación a la 

finca adjudicada a la parte actora. -------------------------------  

--- Bajo esa óptica, se reitera, el a quo estaba en 

condiciones de acordar procedente la solicitud de la parte 

actora, respecto a que se le pusiera en posesión material de 

la finca que se le había adjudicado en juicio, pues debió 

atenderse lo resuelto acerca de la suspensión en el juicio de 

amparo, en aras de que se siguiera con el procedimiento de 

ejecución al no cumplirse la medida de seguridad o 

requisito de efectividad impuesto al quejoso, lo que no fue 

tomado en cuenta por el juez natural, emanando así 

violación al derecho fundamental consagrado en el artículo 

17 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 

pues no debe obviarse que la ejecución de las sentencias, al 

ser una consecuencia natural del ejercicio de la jurisdicción, 

forma parte del derecho de acceso a la justicia, ya que a 

través de ésta se logra la efectiva tutela de los derechos e 

intereses legítimos que dieron inicio al proceso. --------------  

---Sirven de apoyo a lo antes expuesto la jurisprudencia y 

tesis, cuyo rubro, contenido y localización son los 

siguientes: “RECURSO DE QUEJA EN AMPARO 

DIRECTO INTERPUESTO POR EL TERCERO 

INTERESADO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO 

DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL QUE 

NIEGA DEJAR SIN EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL 

ACTO RECLAMADO PARA PROCEDER A SU 

EJECUCIÓN. El artículo 97, fracción II, inciso b), de la 

Ley de Amparo, que prevé los supuestos de procedencia 

expresa del recurso de queja en amparo directo, 

relacionados con la suspensión del acto reclamado 
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concedida por la autoridad responsable, debe entenderse 

en una concepción amplia y armónica con los mandatos 

constitucionales de tutela judicial efectiva y de acceso a la 

justicia, de manera que el recurso de queja contemplado en 

esta norma debe interpretarse funcional y sistemáticamente 

con el resto del ordenamiento de amparo. Siguiendo este 

hilo conductor, debe entenderse que si el recurso de queja 

es procedente para controvertir la actuación de la 

autoridad responsable –como auxiliar en la suspensión en 

amparo directo– en que se rehúse a admitir fianza o la 

admita pero ésta resulte insuficiente o contraria a la ley, 

por mayoría de razón procede para impugnar el acuerdo 

de la autoridad responsable en el que se niegue a dejar sin 

efectos la suspensión y ejecutar el acto reclamado. Arribar 

a una conclusión contraria tendría como efecto vulnerar el 

principio de igualdad procesal, pues en ese escenario el 

quejoso podría interponer este recurso cuando la autoridad 

responsable no acuerde la solicitud de suspensión en 

tiempo, no conceda la medida cautelar, o bien, fije una 

garantía excesiva, mientras que los terceros interesados no 

tendrían un recurso efectivo para combatir la 

determinación que desestime la solicitud de dejar sin 

efectos la suspensión, lo que sería inequitativo y contrario 

a los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y 

de acceso a la justicia.” (Visible y consultable en: “Época: 

Décima Época; Registro: 2021430; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Libro 74, Enero de 2020, Tomo I; Materia(s): 

Común; Tesis: P./J. 16/2019 (10a.); Página: 11). -------------  
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---“SUSPENSIÓN. SURTE EFECTOS DESDE LUEGO, 

PERO DEJA DE HACERLO SIN NECESIDAD DE 

PRONUNCIAMIENTO EXPRESO, SI EL QUEJOSO 

NO EXHIBE DENTRO DEL PLAZO LEGAL LA 

GARANTÍA EXIGIDA, POR MÁS QUE IMPUGNE LA 

LEGALIDAD DE ÉSTA. El artículo 139 de la Ley de 

Amparo establece que el acuerdo donde se otorgue la 

medida suspensional surtirá sus efectos desde luego, sin 

que en este supuesto sea necesario que se notifique el 

acuerdo correspondiente a las autoridades para que inicie 

ese efecto, pero dejará de hacerlo, si el quejoso no 

satisface dentro de los cinco días siguientes al de la 

notificación, los requisitos exigidos para suspender el acto 

reclamado. También de dicho precepto se advierte que el 

legislador no determinó como exigencia para que deje de 

surtir efectos la medida cautelar ante el incumplimiento de 

los requisitos para suspender el acto, un pronunciamiento 

por parte del juzgador de amparo en cuanto al cesamiento 

de la vigencia de la suspensión, sino que basta que los 

requisitos exigidos al quejoso para suspender el acto 

reclamado no hayan sido cubiertos durante la 

temporalidad de cinco días siguientes, para que deje de 

surtir efectos la suspensión otorgada, aunque no medie 

acuerdo alguno; entonces, debe estimarse que cuando se 

otorga la suspensión definitiva al quejoso, pero éste 

impugna la garantía exigida para responder de los daños y 

perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero 

perjudicado, de todas maneras está obligado a exhibirla 

para poder seguir gozando de los efectos de dicha medida 

cautelar, los que durarán hasta en tanto fenezca el plazo de 
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los cinco días que, en su caso, se otorgan para exhibir una 

nueva garantía, en el supuesto de que el Tribunal 

Colegiado haya determinado que el monto de la caución 

fue excesivo; pero en caso contrario, cuando a pesar de 

interponer el recurso de revisión contra la resolución que 

concede la suspensión, el agraviado no exhibe la garantía 

requerida después de transcurridos cinco días, dejará de 

surtir efectos dicha medida y los recobrará hasta que sea 

aceptada la exhibición por cumplimiento de la garantía o 

requisito exigido; por tanto, cuando en esta hipótesis la 

autoridad ejecuta el acto reclamado entre la fecha en que 

se dictó la ejecutoria en el recurso de revisión 

(modificando el monto de la garantía) y la que exhibe la 

garantía en cumplimiento a esa resolución, no puede 

argumentarse que se violó la suspensión definitiva 

otorgada, so pretexto de que con la resolución del Tribunal 

Colegiado surtió efectos nuevamente la suspensión, pues 

como anteriormente quedó establecido, si no se exhibió la 

garantía que fijó el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario 

de Circuito, al conceder la suspensión definitiva, resulta 

indudable que dejó de surtir efectos y volverá a tenerlos en 

la fecha en que se tenga por exhibida la garantía requerida 

nuevamente en cumplimiento de la ejecutoria del Tribunal 

Colegiado.” (Visible y consultable en: Época: Novena 

Época; Registro: 187372; Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta Tomo XV, Marzo de 2002; 

Materia(s): Común; Tesis: I.3o.C.26 K; Página: 1470). -----   

---“INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL 

JUICIO DE AMPARO. LA NEGATIVA DE LA 
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SUSPENSIÓN DEFINITIVA, FACULTA AL TERCERO 

INTERESADO PARA SOLICITAR A LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE LA EJECUCIÓN DEL ACTO 

RECLAMADO, PARA OBTENER LA DISPOSICIÓN 

DE LOS BIENES INMUEBLES CONTROVERTIDOS. 

Conforme al artículo 136 de la Ley de Amparo la 

suspensión surte efectos desde el momento en que se dicta 

el acuerdo respectivo, aun cuando se recurra, por lo que la 

autoridad está obligada a observarla desde entonces. 

Ahora bien, cuando se niega la suspensión definitiva, ese 

pronunciamiento genera consecuencias jurídicas también 

desde el momento en el que se pronuncie el acuerdo 

relativo, por lo que con posterioridad a esa negativa existe 

la posibilidad de ejecutar el acto reclamado dentro del 

juicio de amparo. Entonces, si el tercero interesado no 

dispuso de los bienes inmuebles controvertidos en el juicio 

de origen y alegó resentir daños y perjuicios, dicha 

cuestión únicamente es atribuible a él en atención a la 

conducta procesal desplegada, es decir, por no solicitar a 

la autoridad responsable la ejecución del acto reclamado 

mediante la cual hubiera obtenido la disposición sobre 

aquéllos.” (Visible y consultable en: Época: Décima Época; 

Registro: 2021052; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación; Libro 72, Noviembre 

de 2019, Tomo III; Materia(s): Común; Tesis: VII.2o.C.66 

K (10a.); Página: 2401). ------------------------------------------  

--- Corolario de lo expuesto, será el que se revoque el auto 

impugnado, para los efectos precisados en este 

considerando, sin que por añadidura, haya lugar a emitir 
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condena alguna al pago de costas, por no surtirse 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, la Sala resuelve: --------------  

--- PRIMERO.- SE REVOCA EL AUTO APELADO, 

para los efectos que se precisan en el considerando último 

de este fallo. --------------------------------------------------------  

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

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

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, 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. ----------------------------------------------------  
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