
--- Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de enero 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 (**********), en contra del auto dictado el 

día 11 once de julio de 2019 dos mil diecinueve, por el 

Ciudadano Juez Tercero 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 otra; visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 

313/2019-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 su 

parte conducente dice: “…Visto lo de cuenta, analizando en 

sus términos el procedimiento de ejecución en el presente 

juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 577 

del Código de Procedimientos Civiles en vigor, no ha lugar 

aprobar el remate celebrado el (**********), en virtud de 

existir violaciones en el procedimiento de ejecución, 

consistente en la omisión en notificar a las partes litigantes 

en su domicilio procesal, respecto del auto de fecha 11 

once de septiembre del año 2008 dos mil ocho, ya que de 

una recta interpretación del artículo 118 del Código 

Procesal Civil vigente en el Estado, en su fracción VIII 

establece: será notificado personalmente en el domicilio 

señalado por los litigantes “…la primera resolución que se 

dicte, cuando se dejare de actuar por más de 06 seis meses 

por cualquier motivo…”; y como se puede verificar en el 
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auto del presente juicio, el diverso proveído en la fecha 

en que se acordó se había dejado de actuar por más de 6 

seis meses, mismo que debió de notificarse de manera 

personal a las partes en el domicilio que señalaron para tal 

efecto; aunado a ello, también se le debió notificar a la 

demandada la resolución de fecha 21 veintiuno de octubre 

del año 2016 dos mil dieciséis, atendiendo al artículo 118 

de la ley procesal Civil, en su fracción III, que establece 

que será notificado personalmente en el domicilio señalado 

por los litigantes, “…El auto que admita o deseche un 

incidente, así como el que admita o niegue la admisión de 

un recurso…”; por lo tanto, tal proveído se le debió 

notificar a la parte reo en su domicilio autorizado en autos 

y no por lista de acuerdos; motivos por los cuales, dada su 

naturaleza constituye una observancia de suyo suficiente 

para estimar la no aprobación del remate en cuestión. -----  

-----En virtud de lo anterior, lo procedente es regularizar el 

Procedimiento con el fin de no violentar la garantía de 

audiencia que establecen los artículos 14 y 16 

Constitucional, para lo cual, se ordena al encargado de 

Enlace, se sirva elaborar el instructivo en términos de los 

autos dictados el (sic) fecha 11 once de septiembre del año 

2008 dos mil ocho y 21 veintiuno de octubre del año 2016 

dos mil dieciséis, con el propósito de que sea debidamente 

notificado del contenido del mismos (sic) las partes 

litigantes, en el domicilio procesal que para tal efecto 

señalaron, mismos (sic) que en su parte relativa se 

transcriben de la siguiente manera. -----------------------------  

----- ANEXO: “En (**********), a 11 once de septiembre 

del año 2008 dos mil ocho. ---------------------------------------  
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----- A sus autos el escrito de cuenta; como lo solicita la 

promovente, se le tiene por presentada solicitando la 

ejecución forzosa del convenio celebrado entre las partes, y 

que corre agregado a los autos, con dicha petición dése 

(sic) vista a la parte demandada para que dentro del 

término de 03 tres días manifieste lo que a su derecho 

convenga”. ---------------------------------------------------------  

----- ANEXO: “En (**********), a 21 veintiuno de 

octubre del año 2016 dos mil dieciséis. ------------------------  

----- A sus autos el escrito de cuenta; como lo solicita el 

apoderado legal de la parte actora Licenciado 

(**********), se le tiene por presentado interponiendo 

incidente de adeudo, de lo cual se ordena dar vista a la 

parte contraria para que dentro del término de 03 tres días 

manifieste lo que a su derecho convenga. Artículo 499 del 

Código de Comercio (sic) Reformado (sic).” -----------------  

----- 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, 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 

con base en los siguientes: ---------------------------------------  
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----------------- 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 y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos 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 los artículos 

683 y 696 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, el 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 

apelante se encuentran agregados en el presente toca. -------  

--- IV.- Mediante el primer motivo de inconformidad, el 

apelante alega que el juez yerra gravemente, vulnerando en 

perjuicio de su representada los artículos 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

111, 112, 115, 116, 117 y demás relativos del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, al manifestar que se 

violentó lo previsto por la fracción VIII del numeral 118 del 
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aludido ordenamiento legal, ya que el juicio natural se 

dejó de actuar por más de seis meses, y que por lo tanto el 

auto de fecha 11 once de septiembre de 2008 dos mil ocho 

debió notificarse personalmente a la parte demandada. -----  

--- Señala asimismo, que el juez pasó por alto que mediante 

auto de fecha 20 veinte de mayo de 2004 dos mil cuatro, se 

tuvo por aprobado el convenio de transacción presentado 

por las partes litigantes, que en dicho documento se puede 

apreciar que la parte accionada señaló como domicilio para 

oír y recibir todo tipo de notificaciones, e incluso las de 

carácter personal los Estrados del Juzgado, por lo que, el 

proveído dictado el 11 once de septiembre de 2008 dos mil 

ocho, se notificó debidamente por medio de la lista 

publicada en los Estrados del Juzgado, lo cual se puede 

apreciar en el reverso de la página 131. ------------------------  

--- Refiere, que desde esa perspectiva, de conformidad con 

los artículos 112 y 116 del invocado código procesal, la 

notificación realizada a la parte demandada es 

perfectamente legal y no contraviene ningún dispositivo 

que violente sus derechos, ni mucho menos los de su 

representada, toda vez que es a petición de la parte actora el 

impulso procesal; para apoyar sus agravios trae a colación 

la tesis siguiente: “NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. 

SURTEN EFECTOS AUN LAS DE CARÁCTER 

PERSONAL, CUANDO ES SEÑALADO POR EL 

INTERESADO PARA OIR Y RECIBIR 

NOTIFICACIONES. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN) –transcribe su contenido–”. -----------------  

--- El segundo agravio, consiste en señalar que el juzgador 

refiere que faltó notificar de manera personal el auto 
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dictado el 21 veintiuno de octubre de 2016 dos mil 

dieciséis, en el que se admite a trámite un incidente de 

liquidación por parte de la actora, sin embargo, dicha 

notificación corre la misma suerte que la del reproche 

anterior, ya que la notificación también se hizo mediante 

estrados, la cual se aprecia en la página 458 del expediente 

principal; además, es preciso aclarar que un incidente en los 

términos de los artículos 593, 594, 595, 597 y demás 

relativos del Código de Procedimientos Civiles, no debe 

afectar la secuela del juicio principal, ya que corre como un 

juicio de cuerda separada, que aunque incide en el 

principal, no es parte de la revisión del procedimiento de 

ejecución que realizó el juez de origen de manera indebida, 

a lo que se aduna que este tipo de incidentes se debe de 

impugnar por medio del principio dispositivo otorgado a las 

partes en la materia civil y no es parte de las garantías que 

debe salvaguardar el juez al momento de revisar el 

procedimiento de ejecución de la sentencia y del remate 

judicial. --------------------------------------------------------------  

--- IV.- Impuesto el Titular de la Sala del contenido de los 

referidos reproches, advierte que son fundados y por ende, 

eficaces para el efecto revocatorio pretendido. ----------------  

--- De entrada, precisa dejar asentado que le asiste razón al 

impetrante en sus motivos de inconformidad, cuando señala 

que el juez de origen para no aprobar el remate asentó, que 

se omitió notificar personalmente a las partes el contenido 

de los proveídos de fechas 11 once de septiembre de 2008 

dos mil ocho y 21 veintiuno de octubre de 2016 dos mil 

dieciséis no obstante de haberse dejado de actuar por más 

de 6 seis meses, contraviniéndose el artículo 118 fracción 
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VIII del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado; señalamientos del Juez de origen de los cuales 

difiere esta Sala, pues como bien lo indica el apelante, por 

esa indicada omisión no ameritaba dejar sin efecto el 

procedimiento de remate, habida cuenta que la parte 

demandada, al celebrar el Convenio de Transacción Judicial 

con la parte actora, señaló como domicilio para oír y recibir 

notificaciones los Estrados del Juzgado (ver página 122 del 

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

--- Así las cosas, en relación a los proveídos dictados el 11 

once de septiembre de 2008 dos mil ocho y 21 veintiuno de 

octubre de 2016 dos mil dieciséis, se tiene que el primero,  

la notificación se hizo el mismo día por lista de acuerdos 

publicada en los Estrados del Juzgado en términos de los 

artículos 115 y 116 del ordenamiento civil en cita, visible 

en la hoja 131 reverso, y la segunda, también se realizó el 

mismo día a los ejecutados por medio de lista publicada en 

los Estrados del Juzgado, la cual se puede ver en la página 

458 del expediente principal, actuaciones que quedaron 

revalidadas de pleno derecho al no haber sido impugnadas 

en tiempo y forma.  -----------------------------------------------  

--- Además, es menester precisar que de los autos del 

expediente principal, los cuales hacen prueba plena al tenor 

de lo dispuesto por el artículo 405 del Código de 

Procedimientos Civiles, se desprenden diversas actuaciones 

debidamente notificadas a las partes; por ello, es de 

observarse, que mediante promoción número (**********) 

presentada el (**********), la licenciada (**********), 

solicita se acredite la legitimación activa de (**********) 

como titular de los derechos del crédito que en su momento 
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fue (**********); así también, pide la ejecución 

forzosa del convenio debido a que los demandados 

incumplieron con las obligaciones de pago; en el entendido 

de que, tal promoción fue acordada el (**********), en la 

que se previno a la solicitante para que en el término de tres 

días compareciera al juzgado para efecto de hacer notar 

irregularidades que adolece su escrito; acuerdo en el que 

además se proveyó: “…Se ordena al órgano ejecutor 

correspondiente proceda a notificar personalmente a las 

partes del presente proveído, en razón de que se dejó de 

actuar por  más de 06 seis meses. Artículo 118 del Código 

Procesal Civil…”; notificación que se realizó a la parte 

demandada el día (**********), por medio de instructivo 

de notificación que se fija en los Estrados del Juzgado 

(página 366 del expediente), tal como era procedente 

hacerlo. --------------------------------------------------------------  

--- El (**********) del año en cita, se tuvo por presentada 

a la licenciada (**********) en su carácter de apoderada 

legal de (**********), personalidad que acredita con la 

copia fotostática certificada de la instrumental pública que 

acompaña; acuerdo que se notificó a la parte demandada el 

día (**********), por medio de instructivo de notificación 

que se fija en los Estrados del Juzgado (página 395 del 

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

--- El día (**********), se acordó que, como lo solicitara 

el licenciado (**********) y a reserva de atender su 

petición, se le previno que una vez que se presente al 

juzgado el día y hora que las labores lo permitieran a 

ratificar la firma estampada en su escrito se acordaría lo que 

proceda, habiéndose además acordado: “…Se ordena al 
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órgano ejecutor correspondiente proceda a 

notificar personalmente a las partes del presente proveído, 

en razón de que se dejó de actuar por  más de 06 seis 

meses. Artículo 118 del Código Procesal Civil…”; 

apreciándose que la notificación de tal acuerdo, se realizó a 

la parte demandada el día (**********), por medio de 

instructivo de notificación que se fijó en los Estrados del 

Juzgado (página 416 del expediente). --------------------------  

--- El (**********), se tuvo por presentado al licenciado 

(**********) como apoderado legal de (**********); 

acuerdo que se notificó a las partes el mismo día mediante 

lista publicada en los Estrados del Juzgado (hoja 419 

reverso del expediente). ------------------------------------------  

--- El (**********), se acordó la ejecución del convenio 

judicial existente en autos, como lo solicito la parte actora y 

toda vez que los demandados no hicieron manifestación 

alguna respecto a la ejecución forzosa del convenio. 

Además, en el mismo se nombró como perito valuador de 

ambas partes al que proponen, o sea, al ingeniero 

(**********), a quien se ordenó hacer saber su 

designación; acuerdo que se notificó a las partes el mismo 

día mediante lista publicada en los Estrados del Juzgado 

(hoja 421 reverso del expediente). ------------------------------  

--- El (**********), se tuvo por presentado al ingeniero 

(**********), aceptando y protestando el cargo conferido; 

notificación que se hizo a las partes el mismo día mediante 

lista publicada en los Estrados del Juzgado (página 425 del 

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

--- El (**********), se tuvo al apoderado de la parte actora 

exhibiendo los honorarios del perito valuador y en el que 
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además se requirió al perito designado para efecto de que 

dentro del término de 10 diez días exhiba el avalúo 

correspondiente; notificación que se hizo a las partes el 

mismo día mediante lista publicada en los Estrados del 

Juzgado (página 428 reverso del expediente). -----------------  

--- El (**********), se tuvo por presentado al perito 

(**********), exhibiendo el peritaje correspondiente, el 

que se ordenó poner a la vista de los ejecutados para que se 

imponieran de su contenido y dentro de los tres días 

manifestarán si desean nombrar perito a su costa, 

apercibidos que de no hacerlo se les tendrá por consentido 

dicho peritaje; notificación que se realizó a la parte 

demandada el día (**********), por medio de instructivo 

de notificación que se fija en los Estrados del Juzgado 

(página 446 del expediente). -------------------------------------  

--- El (**********), como lo solicita la parte actora y como 

los accionados no hicieron manifestación alguna respecto al 

auto de fecha 4 cuatro de agosto de 2016 dos mil dieciséis, 

se les tiene por consentido el peritaje, y por lo tanto, se da 

por concluido el trámite del avalúo; notificación que se hizo 

a las partes el mismo día mediante lista publicada en los 

Estrados del Juzgado (página 449 del expediente). -----------  

--- El (**********), se tuvo por presentado al apoderado 

de la actora interponiendo incidente de adeudo, en el cual se 

ordenó dar vista a la parte contraria; notificación que se 

hizo a las partes el mismo día mediante lista publicada en 

los Estrados del Juzgado (página 458 del expediente). -------  

--- El (**********), se acordó turnar para resolución la 

interlocutoria del incidente; notificación que se hizo a las 
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partes el mismo día mediante lista publicada en los 

Estrados del Juzgado (página 463 del expediente). ----------  

--- El 30 treinta del citado mes y año, se resolvió el 

incidente de liquidación de convenio; notificación que se 

realizó a la parte demandada el día (**********), por 

medio de instructivo de notificación que se fija en los 

Estrados del Juzgado (página 479 del expediente). ----------  

--- El (**********), se tuvo por presentado al apoderado 

legal de la parte actora autorizando al pasante en derecho 

(**********), en el que además se acordó: “…Se ordena 

al órgano ejecutor correspondiente proceda a notificar 

personalmente a las partes del presente proveído, en razón 

de que se dejó de actuar por  más de 06 seis meses. 

Artículo 118 del Código Procesal Civil…”; notificación 

que se realizó a la parte demandada el día (**********), 

por medio de instructivo de notificación que se fija en los 

Estrados del Juzgado (página 486 del expediente). ----------  

--- El (**********), se tuvo por presentado al apoderado 

legal de la actora, autorizando al pasante en derecho 

(**********); notificación que se hizo a las partes el 

mismo día mediante lista publicada en los Estrados del 

Juzgado (página 488 del expediente). --------------------------  

--- El (**********), se negó la petición de los licenciados 

(**********), ya que no son parte en los presentes autos;  

en el que además se acordó: “…Se ordena al órgano 

ejecutor correspondiente proceda a notificar 

personalmente a las partes del presente proveído, en razón 

de que se dejó de actuar por  más de 06 seis meses. 

Artículo 118 del Código Procesal Civil…”; notificación 

que se realizó a la parte demandada el día (**********), 
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por medio de instructivo de notificación que se fija en 

los Estrados del Juzgado (página 495 del expediente). -------  

--- El (**********), se les contestó a los promoventes que 

comparecieran al juzgado para efecto de hacer notar las 

irregularidades que adolece su escrito; notificación que se 

hizo a las partes el mismo día mediante lista publicada en 

los Estrados del Juzgado (página 599 reverso del 

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

--- El (**********), entre otros, se acordó que a los 

promoventes se les reconoce como apoderados legales de 

(**********); notificación que se realizó a la parte 

demandada el día (**********), por medio de instructivo 

de notificación que se fija en los Estrados del Juzgado 

(página 607 del expediente). -------------------------------------  

--- El (**********), se acordó que a reserva de acordar lo 

peticionado por el licenciado (**********), debería acudir 

al juzgado para hacerle notar las irregularidades de las que 

adolece su escrito; notificación que se hizo a las partes el 

mismo día mediante lista publicada en los Estrados del 

Juzgado (página 631 del expediente). ---------------------------  

--- El (**********), entre otros, se reconoce que 

(**********) como nueva titular de los derechos del 

crédito y adjudicatarios que se ventilan en la causa; 

notificación que se realizó a la parte demandada el día 

(**********), por medio de instructivo de notificación que 

se fija en los Estrados del Juzgado (página 688 del 

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

--- El (**********), se tuvo por presentado al perito 

(**********), manifestando que el avalúo exhibido, se 

dejó incompleto el nombre del (**********), debiendo ser 
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lo correcto “(**********)”, precisión que se hace para 

los efectos legales a que haya lugar; notificación que se 

hizo a las partes el mismo día mediante lista publicada en 

los Estrados del Juzgado (página 690 del expediente). ------  

--- El (**********), no se acordó favorable lo peticionado 

por el licenciado (**********), en virtud de que los 

proveídos que menciona fueron debidamente notificados a 

los demandados; notificación que se hizo a las partes el 

mismo día mediante lista publicada en los Estrados del 

Juzgado (página 692 reverso del expediente). ----------------  

--- El (**********), como lo solicita la actora 

(**********), se ordena sacar a remate el primera 

almoneda el inmueble dado en garantía, señalándose las 

(**********) horas del día (**********) para que tenga 

verificativo el desahogo de la audiencia de remate; 

notificación que se hizo a las partes el mismo día mediante 

lista publicada en los Estrados del Juzgado (página 696 del 

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

--- El (**********), se llevó a cabo el desahogo de la 

audiencia de remate, en la que se hizo constar que no 

comparecieron postores, quien a solicitud de la actora se 

adjudica a favor de (**********); notificación que se hizo 

a las partes el mismo día mediante lista publicada en los 

estrados del juzgado (página 713 del expediente). -----------  

--- En ese orden de ideas, lo antes relatado da pauta para 

determinar –tal como lo expone el apelante–, que todos los 

proveídos que tenían que ser notificados de manera 

personal a la parte demandada se hicieron mediante 

instructivo de notificación fijado en los Estrados del 

Juzgado, tal y como ya quedó establecido precedentemente; 
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en el adicional entendido de que, del período en el que se 

aprueba el convenio de transacción celebrado por las partes, 

hasta el auto en el que se niega la aprobación del remate 

materia de impugnación, en cuatro ocasiones se ordenó al 

órgano ejecutor que procediera a notificar de manera 

personal a las partes, en razón de que se había dejado de 

actuar por más de seis meses según lo previene el artículo 

118 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; 

apreciándose de ello, que todas las actuaciones que se 

narraron anteriormente, fueron notificadas a la parte 

demandada mediante lista e instructivo de notificación que 

se fijaron en los Estrados del Juzgado de origen; por lo que, 

esta Sala no concuerda con la determinación del juez de 

primera instancia para no aprobar el remate celebrado el día 

(**********), pues se reitera, el domicilio procesal 

señalado por los demandados para oír y recibir 

notificaciones fueron los Estrados fijados en el Juzgado 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial; de donde lo fundado y operante de lo 

aducido por la parte apelante. ------------------------------------  

--- Por otro lado, en relación al auto 21 veintiuno de octubre 

de 2016 dos mil dieciséis, en el que se tiene por presentado 

al apoderado legal de la parte actora interponiendo 

incidente de adeudo y en el cual se ordena dar vista a la 

parte contraria; si bien es cierto dicho proveído fue 

notificado a las partes mediante lista publicada el mismo 

día en los Estrados del Juzgado; no menos verdadero es, 

que a los demandados no les perjudica el hecho de que no 

se les notificara mediante instructivo fijado en los Estrados 

del Juzgado –domicilio procesal que señalaron en el 
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convenio de transacción–; toda vez que dicha omisión 

no acarrea dejar sin efecto el respectivo remate, en tanto 

que el aludido auto es independiente del procedimiento de 

remate, siendo de explorado derecho que las actuaciones a 

revisar por el juez conocedor, para la aprobación o no de un 

remate, como se lo impone el artículo 577 del Código 

Procesal Civil de la Entidad, son aquéllas dictadas dentro 

de la secuela legal del procedimiento de ejecución 

tendientes a ejecutar la sentencia, tales como el avalúo, la 

publicación de edictos para convocar postores y la forma de 

celebrarse la almoneda entre otras; de manera que, el auto 

que admite un incidente de liquidación de adeudo, así como 

lo relativo a su notificación, son actos de distinta naturaleza 

a los actos propios del procedimiento de ejecución, que al 

gozar de autonomía, no guardan vinculación con la etapa 

ejecutiva, aun cuando existan posteriormente al fallo 

definitivo, pudiéndose apreciar que el auto de referencia –el 

de fecha 21 de octubre de 2016, por medio del cual se 

admitiera el incidente de adeudo y ordenara dar vista con el 

escrito relativo a la parte demandada, por el término de tres 

días para que promoviera loa que conviniera a su derecho-, 

no pertenece a la esfera de la ejecución de sentencia, dado 

que es independiente de la petición del interesado de que se 

cumpla con la sentencia del convenio, y el trámite del 

aludido incidente se efectúa al margen del mencionado 

procedimiento de ejecución propiamente dicho. --------------  

--- 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 de los ejecutados, no existe 
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deficiencia alguna que suplir; por tanto, debe 

revocarse el auto apelado y tenerse por aprobado el remate 

celebrado en la presente causa civil, el día (**********), 

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 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, devuélvanse los autos originales al juzgado de su 

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

--- 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. -----------------------------------------------   

 

 

 

 

“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.” 

 

 


