
--- Culiacán, Sinaloa, a 8 ocho 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 demandado (**********), 

en contra del auto dictado el día 20 veinte de septiembre 

del año en curso, por la ciudadana Jueza Quinta de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido 

por (**********), en contra del representado del apelante 

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

toca número 397/2019-C, y:  ------------------------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó un auto que, en lo 

conducente, a la letra dice: “…Visto el procedimiento de 

ejecución y tomando en consideración que el mismo se 

encuentra apegado conforme a derecho, con fundamento en 

el artículo 577 del Código de Procedimientos Civiles este 

Juzgado aprueba en todos y cada uno de sus términos el 

remate verificado en la presente acusa. NOTIFÍQUESE 

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

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

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

fue admitido en AMBOS EFECTOS, y como 

coetáneamente con él expresó sus agravios, se ordenó dar 

vista con éstos a la parte contraria para que dentro del 

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

cual, la a quo ordenó la remisión del expediente original a 

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

prueba, sin substanciación alguna, hecha la revisión 
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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 en el presente toca. -------  

--- IV.- Mediante su único agravio, el recurrente alega que 

le causa perjuicio la consideración de la juez, ya que el 

procedimiento de ejecución en ningún momento cumplió 

con lo establecido por el artículo 562 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, el cual establece: “Si 
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del certificado aparecieren gravámenes, se hará saber a los 

acreedores el estado de la ejecución para que intervenga 

en la subasta de los bienes, si les conviniere. La citación de 

los acreedores se hará personalmente en su domicilio, que 

deberá indicar el ejecutante si le fuere conocido; en caso 

contrario, se llevará a efecto en las mismas convocatorias 

del remate. Asimismo, deberá observarse lo previsto por el 

artículo 2189 del Código civil, para el caso de quienes 

gozan del derecho de preferencia.”; para lo cual aduce, que 

no se cumplió con la formalidad exigida por el articulo 

anteriormente invocado, es decir falto notificar al acreedor 

que aparece en tercer término en los gravámenes que 

aparecen en el certificado e libertad de gravamen como lo 

es la (**********), pues no fue citado a la audiencia de 

remate y no pudo hacer valer sus derechos como acreedor, 

violentando así su derechos y los del propio demandado, 

por lo que considero que su señoría no debió de aprobar el 

remate, pues solo fueron citados y comparecieron a la 

mencionada audiencia de remate los dos primeros 

acreedores que aparecen en el certificado de libertad de 

gravámenes que exhibió la actora en la audiencia. -----------  

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

resumidos agravios, los encuentra infructuosos para el 

efecto revocatorio pretendido por el apelante, lo anterior es 

así, de acuerdo a las consideraciones y fundamentos legales 

siguientes: ----------------------------------------------------------  

---En efecto, de la revisión de 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, con notoria claridad 
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se advierte que se equivoca el impetrante al afirmar que fue 

omisa la juzgadora de primer nivel en notificar la audiencia 

de remate al acreedor que aparece en el certificado de 

libertad de gravamen como lo es la (**********), si bien 

es verdad que el artículo 561 del Código Adjetivo Civil de 

la Entidad, establece que: “No podrá procederse al remate 

de bienes raíces, sin que previamente conste certificado de 

libertad o de gravámenes del predio, expedido por el 

Registro Público de la Propiedad y sin que se haya citado a 

los acreedores que aparezcan de dicho certificado; éste 

comprenderá los últimos diez años, pero si en autos obrare 

ya otro certificado, sólo se pedirá al Registro el relativo al 

período transcurrido desde la fecha de aquél, hasta la en 

que se anuncie la venta...”; sin embargo, en el caso no se 

vulneró tal numeral ni el precepto legal que invoca en 

perjuicio de del acreedor, pues de autos se observa, que la 

juez al señalar fecha y hora para la almoneda del bien 

inmueble hipotecado, ordenó que se notificara a los 

acreedores (**********) y a la empresa (**********); a 

las cuales se les notificó en sus domicilios que para tal 

efecto se señalaron por la parte actora, como se observa de 

las constancias actuariales ambas de fecha 08 ocho de julio 

del año en curso –hojas 304 y 307-. Por otra parte, cabe 

precisar por esta Ad quem, que no era forzoso que se le 

notificara personalmente en sus domicilios a los 

mencionados acreedores de la fecha de la audiencia de 

remate, ya que el artículo 562 del Código de 

Procedimientos Civiles, sólo obliga al juez que se haga 

saber a los acreedores en sus domicilios el estado de 

ejecución, pues en su primer párrafo establece: “Si del 
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certificado aparecieren gravámenes, se hará saber a los 

acreedores el estado de la ejecución para que intervengan 

en la subasta de los bienes, si les conviniere…” y el 563 de 

la citada legislación prevé, que los acreedores serán citados 

para que intervengan en el acto de remate, para recurrir el 

auto que apruebe el remate y para que nombren perito para 

que intervengan en el avalúo, en caso de que no se hubiere 

practicado éste, sólo si dichos lugares son conocidos, pues 

de lo contrario, se les notificará por medio de edictos, tal y 

como lo previene el citado numeral 562 que dice: “…La 

citación de los acreedores se hará personalmente en su 

domicilio, que deberá indicar el ejecutante si le fuere 

conocido; en caso contrario, se llevará a efecto en las 

mismas convocatorias del remate…”; además, si algún 

perjuicio irrogara, en todo caso serían los citados 

acreedores los perjudicados, no el accionado, y ante esto 

necesariamente habrá de concluirse en que el quejoso, 

inclusive, carece de derecho para reclamar lo relativo a la 

aludida notificación. Sirven de apoyo a lo antes expuesto 

las siguientes tesis cuyo contenido literal son las siguientes: 

“AUDIENCIA DE REMATE EN EL QUE SE VAN A 

SUBASTAR BIENES EMBARGADOS. NO EXISTE 

DISPOSICIÓN LEGAL QUE ORDENE LA 

NOTIFICACIÓN A LOS ACREEDORES DE LA 

CELEBRACIÓN DE LA. (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE CHIAPAS). No existe disposición legal que 

ordene la notificación a los acreedores de la celebración 

de la audiencia de remate en el que vayan a subastarse 

bienes embargados en un procedimiento previo en el que se 

desprendan del certificado de gravamen acreedores 
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diversos, ya que el artículo 545 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, sólo obliga 

al órgano jurisdiccional del juicio natural del que 

provenga, que se haga saber a los acreedores el estado de 

ejecución para que intervengan en el avalúo y subasta de 

los bienes, si les conviniere, lo que quiere decir, que si 

estos requisitos se omiten y se lleva la venta judicial, el 

remate no debe ser aprobado; consecuentemente, la 

citación de los acreedores para el remate, se realiza en un 

solo acto en el que se les da a conocer el estado de 

ejecución, ya que a partir de esa notificación se encuentra 

en aptitud para que en el juicio pueda nombrar perito a su 

costa, que con los nombrados por el ejecutante y ejecutado, 

practique el avalúo del bien sujeto a remate, e incluso 

podrán estar presentes en la audiencia pública, haciendo 

al juez las observaciones que estimen oportunas, en 

garantía de sus derechos, y para que puedan apelar del 

auto aprobatorio del remate” (El subrayado y negritas son 

de la Sala). Época: Octava Época Registro: 209926 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo 

XIV, Noviembre de 1994 Materia(s): Civil Tesis: XX. 384 

C Página: 416. ------------------------------------------------------   

---“REMATE, NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL 

ESTADO DE EJECUCIÓN A LOS ACREEDORES EN 

EL PROCEDIMIENTO DE. De la interpretación 

armónica de los artículos 567 y 568 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se 

concluye que debe notificarse personalmente el estado de 

ejecución de sentencia a los acreedores que del certificado 
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de libertad de gravámenes se desprendan, tanto para que 

intervengan en el procedimiento de avalúo y subasta, como 

para que en la diligencia de remate hagan valer sus 

derechos; todo ello, en acatamiento a la garantía de 

audiencia, que debe respetárseles.” Época: Novena Época 

Registro: 190424 Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Enero de 2001 

Materia(s): Civil Tesis: I.8o.C.217 C Página: 1781. ---------  

--- Por último, es de puntualizarse que contrario a lo que 

afirma el recurrente, la resolución apelada sí se encuentra 

fundada y motivada, tal y como se explicará en el cuerpo 

de este fallo, basta dar lectura a dicha  determinación para 

percatarse que contrario a su apreciación, el auto apelado sí 

cumple con tales requisitos, ya que si la exigencia de la 

fundamentación ha sido entendida como el deber que tiene 

la autoridad de expresar en el mandamiento escrito, los 

preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias 

jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; y 

la exigencia de la motivación ha sido referida a la expresión 

de las razones por las cuales el Tribunal considera que los 

hechos en que se basa se encuentran probados y son 

precisamente los previstos en la disposición que afirma 

aplicar, basta dar lectura al proveído impugnado para 

percatarse que la determinación de la a quo sí se encuentra 

fundada y motivada, puesto que en él no sólo se cita el  

precepto legal aplicable al caso, sino que también se 

señalan las razones de su aplicación, dado que de la lectura 

de la resolución  recurrida, emerge que la juez conocedora 

citó como fundamento de su resolución el artículo 577 del 
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Código de Procedimientos Civiles, con lo que se colma el 

requisito que al respecto establece el artículo 16 

Constitucional, que en lo que interesa textualmente dice: 

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que  

funde y motive la causa legal del procedimiento…” . ------  

--- 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 del ejecutado, 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. -----------  

---Así lo resuelve y firma el ciudadano licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la 

SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA 
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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.” 

 


