
--- Culiacán, Sinaloa, a 23 veintitrés de enero del año 

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

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

resolver el recurso de apelación admitido en AMBOS 

EFECTOS, interpuesto por la demandada (**********), 

en contra del auto dictado el día 19 diecinueve de julio del 

año 2019 dos mil diecinueve, por el ciudadano Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, en el Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por (**********), en contra 

del apelante y otra; visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 302/2019-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 dictó un auto que, en lo 

conducente, a la letra dice: “… DE OFICIO: Visto el 

procedimiento de ejecución, y tomando en consideración 

que el mismo se encuentra apegado conforme a derecho, es 

por lo que este juzgado procede a la aprobación del remate 

verificado en la causa.-  La anterior aprobación es en 

relación  al bien inmueble que se describe en la audiencia 

de remate celebrada con fecha (**********),  el cual se 

encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio (**********), bajo el folio número 

(**********) de dicha oficina.- Artículos 118 fracción IX, 

y  577, ambos del Código de Procedimientos Civiles.- 

Notifíquese personalmente…”. ---------------------------------  

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

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

fue admitido en AMBOS EFECTOS, y como 

coetáneamente con él expresó sus agravios, se ordenó dar 
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vista con éstos a la parte contraria para que dentro del 

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

cual, el 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 respectivo, se calificó de 

legal la admisión del recurso y se citó el presente negocio 

para sentencia, la que hoy se dicta con base en 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, el 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 el artículo 683, 

párrafo primero del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, el presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados con el fin de decidir si se confirma, 

revoca o modifica la resolución apelada. -----------------------  

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

apelante, se encuentran agregados al presente toca. ----------  
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--- IV.- Liminarmente, es dable indicar por esta Sala 

que como del escrito de apelación se desprende la redacción 

de diversos agravios, los cuales se analizarán en el orden 

establecido.----------------------------------------------------------

--- En efecto,  en el agravio marcado con el número 1, la 

impetrante alega la aplicación inexacta y falta de aplicación  

a los artículos 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 568, 

569, 570, 571, 573, 575, 576, 577, 579, 580  del Código de 

Procedimientos Civiles y también  por inexacta aplicación 

se violan los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, ya que 

el perito al elaborar el avaluó del inmueble adjudicado en 

ningún momento fundamenta en su dictamen ni realiza la 

valoración correcta de los interiores y exteriores del 

inmueble valorado, porque jamás conoció, ni estimó de las 

mejoras que éste  tiene en su interior, así como 

remodelaciones, acabados y detalles del mismo, sino 

simplemente tomó valores catastrales y de mercado en 

general sin atender las condiciones reales materiales de 

dicho inmueble, por lo que dio un valor bastante bajo con la 

realidad del valor del inmueble; esta circunstancia impacta, 

ya que se tomó como base para la adjudicación del 

inmueble de su propiedad, al igual lo puede  confirmar con 

las fotografías que se anexaron al avaluó y en el cual 

únicamente se refiere a los exteriores de inmueble de 

referencia, situación que –dice- le causa un agravio de 

difícil reparación, ya que su vivienda no fue debidamente 

valorizada. ----------------------------------------------------------  

--- Indica además, que el avaluó rendido por la perito tiene 

un error, ver página 330 del expediente, en el punto II 

CARACTERISTICAS PARTICULARES en el apartado 
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DESCRIPCION GENERAL DE LAS 

CONSTRUCCIONES, donde dice: “descripción a detalle: 

(**********), lo que significa que la perito valuadora no 

tomo en cuenta en su avaluó el (**********) que Consta 

de (**********). De lo que se asume que se llega a la 

conclusión que para el remate no se tomó en cuenta 

(**********) y dicha construcción forma parte del 

inmueble, la construcción no fue valorizada correctamente. 

--- Al respecto es de indicarse que los alegatos 

precedentemente reseñados, devienen ineficaces para el 

efecto revocatorio pretendido.  -----------------------------------  

--- Ciertamente, de una revisión de las constancias que 

integran el expediente original, con meridiana claridad se 

observa que de las hojas 325 a la 419 336 agregado  al 

expediente el dictamen pericial emitido por la arquitecta 

NORMA OLIVIA GARCÍA COLÍN, en su carácter de 

perito valuador oficial, con el cual mediante el auto de 

fecha 28 veintiocho de marzo de 2019 dos mil diecinueve –

visible a página 337–, se ordenó dar vista a la parte 

demandada por el término de tres días, para que se 

presentaran ante el juzgado a imponerse de su contenido, 

determinación que le fue notificada en su domicilio 

procesal el 28 veintiocho de ese mismo mes y año (hoja 

341). -----------------------------------------------------------------  

--- Asimismo, como se desprende de los autos, la  parte 

demandada no realizó manifestación alguna con 

respecto al avalúo que obra en el expediente, por lo que,  

de conformidad con el artículo 564 fracción IV del 

mencionado ordenamiento civil, se le tuvo por conforme 

con el avalúo exhibido por la arquitecta Norma Olivia 
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García Colín, declarándose concluido el trámite del 

avalúo; (**********) por lo tanto, la accionada al no hacer 

manifestación alguna (**********) la demandada apelante, 

como ya se dijo, su derecho para impugnarlo se extinguió al 

no haberlo ejercitado oportunamente, atento al principio de 

preclusión procesal que debe prevalecer en todo juicio 

receptado por el artículo 133 del Código Procesal Civil del 

Estado, que literalmente reza: “Una vez concluidos los 

plazos que la ley otorga a los litigantes, o terceros 

participantes en el proceso, o en su caso los fijados al 

efecto por el juez, sin necesidad de que se acuse rebeldía ni 

de expresa declaración judicial, seguirá el juicio su curso y 

se tendrá por extinguido el derecho que dentro de aquellos, 

debió ejercitarse”; cobrando aplicación al caso, la 

contradicción de tesis número 92/2000, entre las 

sustentadas por los Tribunales Colegiados, Segundo, 

Tercero, Séptimo y Décimo Segundo, mediante la  

jurisprudencia 1ª./J.21/2002 del rubro y texto siguientes: 

“PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURIDICA 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, 
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extinción o consumación de una facultad procesal. Que 

resulta normalmente de tres situaciones: a). - Por 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; 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.”. ---------------------------------  

--- Independientemente de lo anterior, a mayor 

abundamiento es de precisarse que, de cualquier manera, 

los reseñados alegatos resultan del todo inoperantes, en 

virtud de que para la sustanciación de la fase de valuación, 

durante el período de ejecución de sentencia, la perito 

nombrada, arquitecta NORMA OLIVIA GARCÍA 

COLÍN, cumplió con los requisitos que precisa el artículo 

564 del Código Procesal Civil vigente en el Estado, el cual 

establece en su parte relativa lo siguiente: “En la fase de 

ejecución, el avalúo se practicará observando en lo general 

las reglas establecidas para la prueba pericial; y en lo 

particular, las siguientes: I. El ejecutante solicitará la 

designación de un valuador, que será nombrado por el juez 

de entre quienes figuren en la lista oficial de peritos que al 

efecto lleve el Supremo Tribunal de Justicia; al 

comunicarle su nombramiento, el juez prevendrá al perito 

para que en un plazo de cinco días manifieste por escrito su 

aceptación e indique sus honorarios, que en todo caso se 

ajustarán al arancel correspondiente; II. Aceptado el 

cargo y precisado el costo del peritaje, el juez requerirá al 
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ejecutante para que deposite su importe en el juzgado, 

prevenido que mientras no lo haga, no continuará el 

procedimiento de ejecución; III. Una vez que el ejecutante 

exhiba el importe, el juez requerirá al perito para que 

dentro de diez días rinda el avalúo correspondiente; IV. 

Exhibido el avalúo el juez lo pondrá a la vista del 

ejecutado, para que se imponga de su contenido y dentro de 

tres días manifieste si desea nombrar perito a su costa. No 

haciendo manifestación alguna se tendrá por consentido el 

peritaje y se dará por concluido el trámite del avalúo; V. Si 

el ejecutado manifiesta oportunamente su interés de que 

sea nombrado un segundo valuador, el juez lo requerirá 

para que, en un plazo de cinco días, exhiba ante el juzgado 

importe por la misma cuantía en que lo hizo el ejecutante. 

De no hacer en tiempo el depósito, se tendrá por perdido el 

derecho de nombrar ulteriores peritos y se dará por 

concluido el avalúo; VI. Si el depósito se hizo 

oportunamente el juez nombrará al valuador respectivo, de 

entre quienes figuren en la lista del Supremo Tribunal de 

Justicia, mandando notificarlo para que en cinco días haga 

saber por escrito su aceptación; y en caso afirmativo, 

dentro de los diez días siguientes a ello rinda su dictamen; 

si no es aceptado el cargo, o no se rinde el peritaje, se hará 

nueva designación; VII. Cuando fueren más de dos las 

opiniones periciales rendidas no se harán nuevas 

designaciones, debiendo el juez ponderar equitativamente 

el valor que servirá de base para la subasta. Siendo dos los 

dictámenes que obren en autos y difieran en menos de un 

veinte por ciento, se aplicará lo previsto por el artículo 345 

Bis; si la diferencia es mayor, el juez fijará fecha para una 
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audiencia, a la cual citará a los dos peritos a fin de que 

lleguen a una conclusión, o al menos ajusten 

razonablemente su discrepancia. Las partes y los demás 

interesados pueden acudir, si lo desean, a dicha diligencia; 

VIII. La inasistencia injustificada de un perito a la 

audiencia motivará que sea removido de plano, perdiendo 

el derecho a cobrar sus honorarios y quedando sujeto a las 

consecuencias que determine el Reglamento de Peritos del 

Supremo Tribunal de Justicia. De ser el caso, el juez hará 

un nuevo nombramiento y procederá conforme a las 

prevenciones anteriores; IX. Una vez que en la audiencia 

los dos peritos resuelvan razonablemente la diferencia, y 

pueda estarse al artículo 345 Bis, se dará por concluido el 

trámite del avalúo. En caso que no pueda mediarse la 

discrepancia el juez nombrará un perito tercero, cuyos 

honorarios deberán ser depositados por el ejecutante, 

aplicándose en lo conducente los lineamientos que 

preceden; X. Respecto al pago de los honorarios de los 

peritos a que este precepto se refiere, se observará lo 

establecido en el último párrafo del artículo 343…”; 

aspectos que, se reitera, se colmaron en el sub lite, 

teniéndose que dicha profesionista se apoyó para elaborar 

su dictamen en las estadísticas de valores de investigación 

de mercado en la zona y en la información de la escritura de 

propiedad; además, se observa el método utilizado por la 

perito, ya que tomó en cuenta en su dictamen el valor físico 

o directo, valor de capitalización de rentas y el valor de 

mercado. En esa medida, inconcuso resulta que 

correspondía a la parte ejecutada el derecho de que se le 

pusiera a la vista el avalúo del perito designado a solicitud 
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de la parte actora, para que se impusiera de su contenido 

y dentro de tres días manifestara su deseo de nombrar perito 

a su costa y así, para el caso de que hubiese ejercitado tal 

derecho y que se hubiera emitido el dictamen de su perito 

valuador de modo que difiriera en menos de un veinte por 

ciento, se tuviera que proceder conforme al artículo 345 Bis 

del Código de Procedimientos Civiles, y si se hubiera dado 

una diferencia mayor procedera fijar una audiencia, citando 

a los dos peritos a la misma a fin de que llegasen a una 

conclusión, o al menos ajustaren razonablemente su 

discrepancia, tal como lo prevé el artículo 564 arriba citado, 

en sus fracciones IV, V, VI Y VII; en la inteligencia de que, 

por no haber ejercitado el aludido derecho la parte 

ejecutada en la oportunidad procesal que se le concedió 

durante el trámite del avalúo, no le es dable ahora quejarse 

del dictamen con que se llevó a cabo y culminó ese 

procedimiento de avalúo. Por tanto, la Sala estima que bien 

hizo el Juez al rematar el bien hipotecado; sin que esté 

demás adunar, que el objetivo principal de los avalúos es el 

de determinar el valor del bien, y el fijado por el nombrado 

en el juicio de origen no fue rebatido por la hoy apelante 

con la designación de un perito de su parte sino que aquel 

dictamen fue tácitamente consentido y con el se tuvo por 

concluido el trámite del mismo avalúo, sin soslayarse que, 

como ya se estableció, el ejecutado recurrente tuvo 

oportunidad de designar perito valuador de su parte, sin 

haberlo hecho, razón por la cual, en su momento, se dio por 

terminada la etapa del avalúo, ello en atención a lo previsto 

en la fracción IV del artículo 564 del Código de 

Procedimientos Civiles; de donde que la inconformidad 
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planteada en torno al avalúo basada en alegar que los 

datos asentados en el dictamen relativo no eran acordes a la 

realidad y el estado físico actual del inmueble rematado, se 

desestima por infundada e inoperante. --------------------------  

--- Respecto al agravio marcado como 2, señalado por la 

recurrente como tercer agravio, alega que lo constituye una 

gran violación al procedimiento de ejecución, ya que se 

viola el artículo 566 del Código de Procedimientos Civiles, 

en virtud de que se continua con el procedimiento y lo deja 

en  estado de indefensión, resultando con ello una violación 

a sus garantías individuales, toda vez que ante esta 

circunstancia, lo dejaron sin posibilidad de poder pagar para 

poder liberar su bien inmueble como lo dice el artículo 566. 

“Antes de aprobarse el remate, podrá el deudor librar sus 

bienes pagando principal y demás prestaciones que se 

encuentren debidamente liquidadas, consignando además 

la cantidad que prudentemente y en forma provisional 

califique el juez, para garantizar el pago de las que no lo 

estén. Después de aprobado quedará la venta irrevocable.” 

En el caso que nos ocupa el juez ordenó sacar a remate 

cuando aún no se liquida en su totalidad la sentencia 

ejecutoria de fecha 5 de julio del 2018, pues en la referida 

ejecutoria dice el resolutivo CUARTO, se condena a la 

demandada a pagar a (**********) la cantidad de … “más 

los intereses ordinarios y moratorios que se sigan 

generando hasta la total liquidación del adeudo a razón de 

las tasas 9.70% y 2.10%, prestaciones de (sic) deberán ser 

liquidadas en ejecución de sentencia, previo incidente 

que se promueva para tal efecto, de acuerdo a lo 
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establecido en el artículo 85 del código local de 

procedimientos civiles”. ------------------------------------------  

--- Alude que, en el presente juicio no se le ha dado 

cumplimiento a lo dictado en el resolutivo cuarto, a la fecha 

no se ha presentado incidente, es decir, no se han 

cuantificado los intereses mencionados previo a fijar la 

fecha de remate solo pretende desposeerlo  de su propiedad, 

pues sin dar trámite a un debido proceso, se programó fecha 

de remate y remató el inmueble sin darme oportunidad de 

darle cumplimiento al fallo, procede simplemente a 

ordenar el remate del inmueble de su propiedad  para que 

con el producto de la venta judicial se pague la condena, 

violentando con ello el debido proceso, cuando no existe 

una sentencia interlocutoria que regule el monto de 

intereses adeudados, por lo que la deja sin posibilidad  de 

realizar el pago, ya que al no existir un monto que regule el 

adeudo total, no puede dar cumplimiento al pago de lo 

condenado, causándome un grave agravio y afectación a mi 

patrimonio familiar ya que previo a remate primeramente la 

parte actora debió haber planteado un incidente  de 

liquidación de  intereses, como indica el resolutivo cuarto y 

el C. Juez no debió sacar a remate su propiedad, ni celebrar 

audiencia y no debió aprobar el remate no sin antes haber 

requerido a la actora a que planteara su incidente y una vez 

dictada la interlocutoria que indicara el monto líquido y 

total a pagar.- Como señala el artículo  85 del código de 

procedimientos civiles, habiendo condena de intereses 

deberá fijarse  su importe en cantidad liquida, en el caso 

que nos ocupa no se ha dado cumplimiento a lo citado, no 

se ha presentado incidente de liquidación  de intereses en el 
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juicio. Al no haberse fijado tales montos adeudados no 

ha transcurrido el termino de cinco días a que se refiere el 

artículo 490 del código de procedimientos civiles, motivo 

por el cual legalmente no se le ha otorgado el termino en 

mención. Por ello los autos de fecha 22 de mayo de 2019, 

16 y 19 de julio son contrarios a derecho, por el motivo que 

antes de dictarse, debió haber existido una sentencia 

interlocutoria que regule los intereses que deben de pagarse. 

Esto en virtud de que el juez debe cuidar que el juicio se 

lleve a cabo correctamente y se cumplan con todas las 

formalidades esenciales, por ello debe prevalecer el criterio 

jurisprudencial de pro persona que pregona el artículo 1 

Constitucional, es decir que la autoridad deberá apegarse a 

la mayor disposición que sea más favorable hacia el 

derecho fundamental y en beneficio de la persona, siendo el 

caso que acude en defensa de su patrimonio familiar, antes 

de haberse llevado a cabo el remate de su propiedad se 

debió darle la oportunidad de darle cumplimiento a la 

sentencia con los montos adeudados debidamente ya  

cuantificados que en esta etapa procesal es donde le permita 

al deudor hipotecario parte demandada pagar el adeudo 

para liberar su bien, derecho que  no le fue concedido por el 

juzgador, de lo que se asume que la adjudicación no fue 

fundada ni motivada y viola la garantía de audiencia y 

seguridad jurídica”.------------------------------------------------

--- Son infundados los reproches que anteceden, habida 

cuenta que, contrario a lo discutido por la inconforme, no 

existe razón para que antes de dar inicio al procedimiento 

de ejecución, la parte actora estuviera obligada a promover, 

en vía incidental, la liquidación de la sentencia, pues en el 
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sub júdice, es aplicable el artículo 498 del cuerpo de 

leyes invocado, que a la letra dice: “Si la sentencia 

contuviere condena  al pago de cantidad líquida y de otra 

ilíquida, podrá procederse a hacer efectiva la primera, sin 

esperar a que se liquide la segunda”. --------------------------  

--- En el particular, la precitada disposición legal encuentra 

exacta aplicación, toda vez que el resolutivo CUARTO de 

la sentencia en ejecución -sentencia ejecutoria de fecha 5 

cinco de julio de 2018 dos mil dieciocho-, “…se condena a 

la demandada a pagar a  (**********), la cantidad de $1, 

199,355.56 ( UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE 

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 

56/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de capital 

vencido y capital que se da por vencido anticipadamente; 

así como la cantidad de $48,984.19 (CUARENTA Y OCHO 

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 

19/100  MONEDA NACIONAL), por concepto los intereses 

ordinarios generados en el periodo comprendido 

de(**********), $4,779.76 (CUATRO MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 76/100 

MONEDA NACIONAL) por concepto de comisiones; y, 

$604.77 (SEISCIENTOS CUATRO PESOS 77/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de Impuestos al 

Valor Agregado derivado de las comisiones; más los 

intereses ordinarios y moratorios que se sigan generando 

hasta la total liquidación del adeudo a razón de  las tasas 

de 9.70% y 2.10% anual, respectivamente –equivalentes a 

0.80% y 0.175% mensual-; prestaciones que deberán ser 

liquidadas en ejecución de sentencia, previo  el incidente 

que se promueva para tal efecto, de acuerdo a lo 
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establecido por el artículo 85 del Código Local de 

Procedimientos Civiles…”; (Lo resaltado es de la Sala). 

Esto es, se trata de una sentencia que contiene una condena 

al pago de una cantidad líquida de dinero y de otra ilíquida.   

--- La interpretación del artículo 498 del ordenamiento legal 

citado, no permite duda en lo atinente a la facultad 

conferida a la ejecutante, de iniciar el procedimiento de 

ejecución de la sentencia respecto de la cantidad líquida a 

cuyo pago hubiera sido condenada la ejecutada, 

conservando el derecho a promover el incidente 

correspondiente en relación a la condena ilíquida, tal como 

aconteció en el negocio de origen, pues del texto del 

resolutivo transcrito, claramente se advierte que sí existe 

condena líquida respecto al monto que debe pagar la parte 

demandada por concepto de capital, que es la que sirve de 

base al procedimiento de ejecución iniciado; en tanto que, 

la parte no líquida –intereses y accesorios–, deberá 

convertirse en líquida mediante el incidente 

correspondiente, cuyo derecho lo tiene reservado la parte 

ejecutante; de ahí lo infundado de lo aducido por el 

recurrente, lo que hace concluir en la desestimación de los 

argumentos hechos valer a manera de agravios, los cuales 

parten de la base atinente a la naturaleza de la condena, 

misma que como quedó visto, sí presta mérito para que se 

procediera a la ejecución, contrario a lo que sin fundamento 

legal alega el apelante, lo cual torna en consecuencia 

infundado e inoperante, el señalamiento que hace de 

habérsele violado el derecho previsto en el artículo 566 del 

Código de Procedimientos Civiles.------------------------------   
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--- Esto último es así, pues si bien es cierto el artículo que 

invoca como transgredido a la letra establece, que “Antes 

de aprobarse el remate, podrá el deudor librar sus bienes 

pagando principal y demás prestaciones que se 

encuentren debidamente liquidadas, consignando además 

la cantidad que prudentemente y en forma provisional 

califique el juez, para garantizar el pago de las que no lo 

estén. Después de aprobado quedará la venta 

irrevocable…”. Sin embargo, contrario a lo que alega la 

disidente, la sentencia definitiva en ejecución, sí contiene 

cantidad líquida y  exigible en moneda nacional, como se 

puede corroborar de la simple lectura del resolutivo 

CUARTO (visible a hoja 287 del expediente principal). 

Adicionalmente, cobra relevancia que el texto legal del 

citado artículo es facultativo para la parte ejecutada, y no 

impositivo para el juzgador, como lo pretende hacer valer la 

apelante, pues es claro en señalar que atañe al deudor la 

consignación en pago de la cantidad que ya se encuentre 

liquidada, y si en caso de que “las demás prestaciones” no 

se encuentren en esa tesitura, el juez podrá asignar una 

cantidad provisional, según su prudente arbitrio, ello con la 

intención de no dejar al acreedor sin garantía de que la 

sentencia cuya ejecución se pretende, quede sin 

cumplimentar; en la inteligencia de que, analizados una vez 

más los autos de origen, esta Sala ni por asomo advierte que 

la parte demandada haya hecho o pretendido siquiera hacer 

valer dicha facultad, por lo que no puede ahora venir a 

reprocharle al de primer conocimiento que se le limitó y 

transgredió tal derecho, cuando lo cierto es que, si desde el 

día 5 cinco de julio de 2018 dos mil dieciocho, se dictó 
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sentencia ejecutoriada,  cuya condena está especificada en 

pesos mexicanos, desde la mencionada fecha hasta antes de 

la celebración del remate, estuvo en aptitud de liberarse de 

sus obligaciones de pago y no lo hizo, por lo que ahora 

debe soportar las consecuencias de su pasividad procesal; 

razones por las cuales se difiere del planteamiento aquí 

estudiado. -----------------------------------------------------------  

--- Lo antes dicho, encuentra apoyo en la jurisprudencia por 

contradicción de tesis, entre las sustentadas por el Décimo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y 

el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor literal 

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

--- “SENTENCIA EJECUTORIADA EN JUICIO 

CIVIL O MERCANTIL QUE CONTIENE Y 

ESTABLECE UNA CONDENA LÍQUIDA Y OTRA 

ILÍQUIDA. APLICACIÓN DEL PAGO REALIZADO 

EN LA FASE DE EJECUCIÓN, CONFORME A SUS 

PUNTOS RESOLUTIVOS (LEGISLACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL, APLICABLE A OTRAS, EN 

CUANTO SEAN DE IDÉNTICO CONTENIDO). La 

parte vencida en juicio civil o mercantil, en relación con la 

condena definitiva, puede asumir alguna de estas tres 

posibilidades, cumplirla voluntariamente, cumplirla 

después de un requerimiento, o no cumplirla; si se decide 

por la última, se actualiza automáticamente el 

apercibimiento decretado en la sentencia y, por ende, 

procederá el embargo, caso en el que el precepto 514, en 

relación con el 507, ambos del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, establece un derecho en 
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favor del ejecutante consistente en ejecutar por 

el monto líquido, o bien esperar o no a que se realice la 

liquidación de la parte ilíquida, para ejecutar por el 

importe total de ambas condenas. En cambio, si no es 

posible ejecutarlas simultáneamente, dicho artículo 514 

autoriza a que se ejecute la cantidad líquida sin esperar a 

que se liquide la parte ilíquida, que, como se observa, sólo 

puede presentarse cuando la enjuiciada cumple 

voluntariamente la condena o después de un requerimiento, 

o indistintamente, pero dentro del término de cinco días 

que le fue concedido en la sentencia. Si llegado el caso de 

que al efectuarse el pago de la parte líquida se encontrare 

determinada la parte ilíquida, puede aplicarse la regla 

general prevista en el artículo 2094 del Código Civil para 

el Distrito Federal, pues en tal supuesto el monto de la 

liquidación sería uno y nada más: así, primero se cubrirían 

los intereses y después el capital. Pero si el importe se 

encuentra definido en la sentencia y es líquido, no aplica 

ese supuesto, ya que sólo si es ilíquido y estuviere aún 

indeterminado, debe aplicarse el segundo párrafo del 

diverso artículo 2078 del propio código sustantivo, que 

autoriza tanto al acreedor, como al deudor a realizar esa 

operación sin esperar a que sea líquida la parte aún 

indeterminada, esto es, sin posibilidad alguna de extinguir 

el pago de intereses. De esa manera, el pago de la condena 

líquida referida no extingue la condena ilíquida y, de 

consiguiente, debe entenderse que la no definida 

comprende los intereses causados hasta el monto en que se 

haga pago total de la condena líquida, cuyos alcances 

define dicha sentencia en sus resolutivos, o bien puedan 



 18 
determinarse, conforme al artículo 2189 del Código 

Civil citado, ya que cuando en ciertos resolutivos de una 

sentencia se concluye que los intereses deben pagarse 

desde el día del incumplimiento de la obligación hasta que 

se cubra la totalidad del adeudo, ello significa que de 

finiquitarse la cantidad líquida, no puede considerarse que 

se hayan pagado los intereses, sino que la deuda principal 

dejará de generar intereses, siempre que se cumpla 

totalmente, ante lo cual ya no se causarían intereses, pues 

cubierto el capital insoluto, no habrá entonces deuda 

principal que los genere. Por ende, es válido afirmar que el 

cumplimiento de la condena líquida no es una entrega a 

cuenta o atribuible al pago de intereses, sino simplemente 

una forma distinta de cumplir con la obligación 

primigenia, por disposición expresa de la condena y de la 

ley, concretamente cuando no sea posible ejecutar al 

propio tiempo las condenas líquidas e ilíquidas. Lo 

anterior no significa que al cubrirse la cantidad líquida se 

dé oportunidad al deudor incumplido de cumplir con la 

deuda en parte, o que el acreedor recibirá menos de lo 

debido, sino que quien obtuvo condena en su favor sabe de 

antemano que no sólo podrá exigir dicho cumplimiento de 

la obligación, sino prevenirse contra cualquier riesgo 

económico. Por consecuencia, al estar latente esa 

posibilidad, es de concluir que decretada la condena 

líquida dicho acreedor no puede rehusarse a recibir el 

pago líquido que se haga antes o durante el término de 

cinco días que le fue concedido en la sentencia; de ahí que 

la vista que se dé con el pago de tal condena líquida no es 

para elección de a cuál condena deba destinarse, sino para 
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que el juzgador atienda lo que exprese el acreedor y 

verifique si se cubre totalmente o no la parte líquida en 

cita, reservándose el rubro ilíquido para ejecución final”. 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, 

noviembre de 2014, Tomo II. Materia(s): Civil. Tesis: 

PC.I.C. J/8 C (10a.). Página: 1727. -----------------------------   

--- En lo tocante al agravio perceptible como número 3, 

arguye que lo constituyen las publicaciones de los edictos 

de remate, ya que el artículo 565 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en esta entidad, señala en su 

último párrafo (se transcribe lo relativo al artículo),- ya que 

según apunta, si se revisan los edictos de remate 

convocando a postores se advierte  que existe vaguedad en 

la descripción del bien inmueble que se remató, no existe 

claridad en las características del inmueble, porque no se 

detalló en los edictos publicados su descripción somera, no 

especifica cómo está integrado, o bien  de qué constan, 

número de (**********), lo cual es violatorio del 

procedimiento, por lo que dicha aprobación del remate es 

irregular . -----------------------------------------------------------  

--- Lo así reprochado emerge a todas luces infundado y por 

ende, no apto para el efecto pretendido por la recurrente. De 

entrada, es menester dejarle en claro a la apelante que basta 

imponerse de las diversas publicaciones realizadas tanto en 

el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, como las que 

constan en los rotativos denominados (**********), que se 

editan en (**********), para disentir con el alegato vertido 

en torno a que en el procedimiento de origen, existió 

transgresión al numeral 565 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado, pues atendiendo lo establecido en el 



 20 
segundo párrafo del aludido precepto, se tiene que los 

edictos de remate deben contener: “…la designación y el 

domicilio del tribunal que ejecuta; el nombre o 

denominación de las partes contendientes en juicio; el  

número  del  expediente  en  que  se  promueve; una 

descripción somera del inmueble objeto del  remate y su 

ubicación; el importe de la postura legal, y el día, hora y 

lugar de la almoneda"; requisitos que en la especie se 

colman debidamente en los publicados para anunciar la 

venta del bien inmueble materia de remate en el juicio de 

origen, toda vez que además de contener los datos que el 

numeral invocado exige, dicha propiedad a rematar se 

describió de la siguiente manera: “… INMUEBLE  

CONSISTENTE  EN (**********) UBICADA EN CALLE 

(**********) CON SUPERFICIE DE (**********), E 

INSCRITO ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO (**********) BAJO 

FOLIO NUMERO (**********) ANTES BAJO LA 

INSCRIPCION (**********) DEL LIBRO (**********) 

DE LA SECCION (**********),  EL CUAL CONSTA DE 

LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 

(**********).- SIENDO LA POSTURA LEGAL  DE LA 

CANTIDAD $852.666.67 (OCHOCIENTOS CINCUENTA 

Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 

67/100 M. N.)  IMPORTE DE LAS DOS TERCERAS 

PARTES  DE LOS AVALUOS PERICIALES QUE OBRAN 

EN AUTOS…”; por lo que, ninguna duda puede existir de 

que con eso se está haciendo la descripción somera a que 

el aludido precepto se refiere; inclusive, la misma coincide 

con la plasmada tanto en el peritaje que sirvió de base para 
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la subasta, como en el certificado de gravamen 

expedido por el Oficial del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, pues es de destacarse que lo 

pretendido por el precitado precepto legal, es que no haya 

duda acerca de la identidad del bien, hipótesis que se 

actualiza en la especie, desde el momento mismo que los 

edictos se publicaron haciendo referencia a la ubicación, 

datos de localización en el Registro Público de la 

Propiedad, medidas y colindancias, así como el 

señalamiento de que existía una construcción en la 

superficie de terreno que se pretendía subastar, cumpliendo 

además con el resto de los requisitos que para el efecto 

previene la legislación procesal civil; en la inteligencia de 

que, adverso a lo sostenido por el quejoso, se colige que en 

el edicto antes reseñado, con todos los datos insertos en 

éste, fue correcta y suficiente la descripción del inmueble, 

por lo que quedan colmadas las exigencias de ley, de lo 

cual se desprende la inoperancia de lo alegado por la 

recurrente; máxime que, no debe perderse de vista que con 

la publicación de los edictos, lo único que se persigue  es  la  

publicidad  de  la  licitación,  por lo que los posibles 

interesados en adquirir dicho inmueble, si no les queda 

claro algún dato, tienen  toda la oportunidad de acudir al 

juzgado a imponerse del contenido de los planos y avalúos, 

porque así lo establece el artículo 573 del Código 

Procedimental de la materia, que a la letra dice: "Desde que 

se anuncia el remate y durante éste, se pondrán de 

manifiesto los planos que hubiere y estarán a la vista los 

avalúos". ---------------------------------------- -------------------- 
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---Por último, en el punto de agravio marcado como 4, la 

alzadista aduce que no es posible celebrar una audiencia de 

remate cuando no se encuentran debidamente preparada, 

porque las publicaciones de edictos exhibidos tienen 

errores, pues como se mencionó en el agravio 3, 

(**********), asimismo en las publicaciones de los diarios 

(**********), tienen más errores, mencionan lo siguiente:  

(**********) del día (**********) dice:  promovido ante 

por juzgado, también  (**********) en la publicación de 

(**********) (sic)  promovido ante este juzgado por 

juzgado. (**********) en la publicación del 

(**********), al asentar el domicilio de juzgado dice 

(**********). Están informando de que el juicio fue 

promovido por juzgado ante juzgado, de igual forma agrega 

que, en el edicto al mencionar en la postura legal “el 

importe de las dos terceras partes de  los Avalúos 

periciales que obran en autos y en el juicio presente solo 

existe un avalúo ya que solo se nombró a una perito oficial  

debiendo ser lo correcto el importe de las dos terceras 

partes del avaluó pericial que obra en autos.” ---------------

--- El anterior argumento deviene infundado, cuenta habida 

que basta imponerse de las diversas publicaciones 

realizadas tanto en el Periódico Oficial del Estado de 

Sinaloa, como las que constan en los denominados 

(**********), que se editan en (**********), para disentir 

del apelante en torno a que en el procedimiento de origen 

existió violación transcendental que torna irregular el 

procedimiento de ejecución, pues si bien es cierto que en 

forma errática en los edictos respetivos se menciona:  En la 

de (**********) del día (**********) en su (**********) 
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renglón dice:  promovido ante por juzgado, y también 

en la de (**********), en la publicación de (**********) 

(sic)  promovido ante este juzgado por juzgado. 

(**********) en la publicación del (**********), al 

asentar el domicilio de juzgado dice (**********); así 

como, al mencionar en la postura legal el importe de las dos 

terceras partes de los Avalúos periciales que obran en 

autos y en el juicio presente solo existe un avalúo ya que 

solo se nombró a una perito oficial debiendo ser lo 

correcto el importe de las dos terceras partes del avaluó 

pericial que obra en auto”, están informando que el juicio 

fue promovido por juzgado ante juzgado. Sin embargo, 

todo ello se trata de un simple error mecanográfico, que ni 

por asomo puede acarrear las consecuencias que pretende la 

alzadista, toda vez que lo correcto obviamente es que se 

asentara, el primero de esos periódicos, “promovido ante 

este juzgado por (**********)”. Respecto al diverso error, 

no se desprende de los edictos que se haya asentado  la 

dirección tal como lo señala en su agravio, sino que: “La 

almoneda se llevará a cabo en el local que ocupa  este 

Juzgado, sito en (**********)”. De igual manera, con 

respecto a lo manifestado sobre el avaluó pericial, resulta 

inoperante, tal como quedó establecido líneas arriba al 

dilucidarse los agravios relativos, a lo cual es de estarse; de 

donde lo ilógico y carente de sustento legal de lo afirmado 

por la recurrente.---------------------------------------------------   

--- Ahora bien, otro de los errores que señala la apelante en 

agravio que nos ocupa, se refiere a que el edicto no se 

publicó con el número de letra correcto, es decir, que 

habrían de hacerse de conformidad al acuerdo del Supremo 
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Tribunal de Justicia en sesión plenaria de fecha 3 

tres de agosto de 2006 (sic), en donde se acordó que la 

publicación de los edictos sería utilizando fuente de letra 

legible y de tamaño no menor a ocho puntos. -----------------  

---El anterior motivo de reproche resulta infundado e 

inoperante para el buen éxito de la alzada, cuenta habida 

que si bien es cierto, mediante acuerdo publicado en el 

Periódico Oficial “El  Estado de Sinaloa” el día 5 cinco de 

agosto de 2005 dos mil cinco, el Supremo Tribunal de 

Justicia determinó que la publicación de los edictos deberá 

hacerse utilizando fuente de letra legible y de tamaño no 

menor a ocho puntos y que dicho acuerdo surtió efectos a 

partir del día siguiente de su aprobación; también es verdad 

que, contrario a lo que afirma la quejosa, los edictos 

publicados para el remate del bien inmueble dado en 

garantía hipotecaria, satisfacen plenamente los requisitos 

impuestos por el Supremo Tribunal de Justicia en el citado 

acuerdo, en virtud de que la letra que se utilizó es legible y 

de ocho puntos. Lo anterior lo corrobora esta Ad quem con 

la medida de la letra de ocho puntos que el Supremo 

Tribunal de Justicia proporcionó a los Juzgados de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial para que 

determinaran el tamaño correcto de la letra de los edictos 

publicados para anunciar los remates, tamaño que incluso 

se equipara al que edita cualquier computadora con 

programa para procesar textos, por lo que es claro que el 

juzgador al revisar el procedimiento de ejecución verificó 

tal aspecto, lo que pone en evidencia que en la especie no se 

generó trasgresión alguna al multicitado acuerdo. En ese 

sentido, como la letra de los edictos publicados en los 
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periódicos (**********) y en el Periódico Oficial “El 

Estado de Sinaloa”, corresponde al tamaño de ocho puntos 

que ordenó el Supremo Tribunal de Justicia, resulta 

inobjetable que el Juez en ningún momento vulneró en 

perjuicio del recurrente derecho alguno, porque atento a lo 

anteriormente expuesto, es evidente que para aprobar el 

remate celebrado el día (**********), se cercioró de que 

los edictos publicados para anunciar la venta del inmueble 

hipotecado, colmaran no sólo lo dispuesto por el artículo 

565 del Código Procesal de la materia, sino también lo 

establecido en el acuerdo emitido por el Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado a que se refiere el apelante. -----------  

--- Bajo el tenor que precede y 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 ejecutada, no 

existe deficiencia alguna que suplir, por lo que 

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 141 del 

Código de Procedimientos Civiles 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. ----------  
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--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Magistrado 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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