
--- Culiacán, Sinaloa, a 8 ocho de enero del año 2020 dos 

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

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

resolver los recursos de apelación admitidos en AMBOS 

EFECTOS, interpuesto por el codemandado 

(**********), en contra del auto dictado el día 4 cuatro de 

octubre del año en curso, por la ciudadana Jueza Primera 

de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el Juicio SUMARIO CIVIL 

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

del apelante y otros; visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 420/2019-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 a la 

letra dice: “…Visto el estado que guardan los autos y con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 577 de Código 

de Procedimientos Civiles, se procede a revisar el 

procedimiento de ejecución seguido en esta causa y 

apareciendo que se han satisfecho las formalidades 

exigidas por la ley, es de aprobarse y se aprueba la 

diligencia de remate celebrada en estos autos con fecha 23 

veintitrés de septiembre del año en curso.- Notifíquese 

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

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

(**********), interpuso 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 
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Circuito, y como ninguna de las partes ofreció pruebas, 

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 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 expresados por el 

apelante,  y la contestación que hizo de ellos el apelado se 

encuentran agregados en el presente toca. ---------------------  
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--- IV.- Liminarmente, es dable indicar por esta 

Unitaria que como del escrito de apelación se desprende la 

redacción de diversos agravios, por tanto se analizarán 

todos ellos en el orden en que fueron expuestos.- ------------  

--- Impuesto el Titular de la Sala del contenido de tales 

agravios, advierte que el agravio que marca el inconforme 

como Primero  es fundado y suficientemente apto para 

revocar el auto aprobatorio de remate, mientras que los 

restantes  agravios marcados  como Segundo, Tercero, 

Cuarto, Quinto y Sexto que menciona, se prescinden de su 

estudio, toda vez que resulta ocioso ya que lo ahí expresado 

se refiere a cuestiones que habrán de reponerse a virtud de 

la revocación del proveído impugnado; procediéndose 

enseguida al análisis de lo que se considera inatendible. -----

---Pues bien, en el primer reproche alega violación a las 

formalidades esenciales del  procedimiento, toda vez que 

jamás se le dio la oportunidad de solicitar la actualización 

de avalúos, toda vez que se omitió notificarle  

personalmente  la llegada de autos de la Sala de Circuito 

Zona Centro, violentando con ello el articulo 118 fracción 

X del Código de Procedimientos Civiles  acordada en  auto 

de fecha 15 quince de agosto del año en curso,  y por lo 

tanto, deberá  revocar  el  remate.-------------------------------- 

---El agravio resumido, es fundado;  toda vez que  de las 

constancias que integran el expediente de origen, las que 

tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo 

establecido en el artículo 405 del Código Procesal Civil 

Estadual, se advierte que efectivamente, el día 15 quince de 

agosto de 2019 dos mil diecinueve, se dictó auto teniendo 

por agregado un oficio y ejecutoria enviados por la Sala de 
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Circuito Zona Sur,  en el cual se informó la resolución que 

recayó en el Toca (**********), relativo al juicio Sumario 

Civil Hipotecario, de igual manera la solicitud que el 

cesionario de los derechos litigiosos (**********),   de 

sacar a remate nuevamente el bien inmueble en litigio, entre 

otras cosas, ordenándose  por la Jueza de origen  se 

notificara de manera personal, -ver página 299 reverso del 

expediente-; por  así establecerlo expresamente la fracción 

VII del artículo 118 del ordenamiento legal citado, debió 

notificarse personalmente a los litigantes, en el domicilio 

que para tal efecto señalaron, omisión que indudablemente 

viola el procedimiento de ejecución y amerita su reposición 

porque impide a las partes, en este caso, específicamente la 

ejecutada, tener conocimiento de que el procedimiento 

seguido en su contra ha sido reanudado, vedándole la 

posibilidad de comparecer a hacer valer sus derechos –

como lo señala en este caso la posibilidad de solicitar una 

actualización de avaluó, lo cual es a petición de parte, en 

cada uno de los estadios procesales que la ejecución 

comprende.------------------------------------------------------ 

---No es óbice a lo antes dicho, que en una nueva reflexión 

sobre el tema, esta Sala  pudiera considerar improcedente el 

presente recurso de apelación, bajo la superada perspectiva 

de que el medio idóneo para ello es el incidente de nulidad 

de actuaciones, opinión que esta Unitaria ya no comparte; 

en principio, porque al establecer la fracción VII del 

artículo 118 del Código Procesal Civil, que debe notificarse 

personalmente, en el domicilio señalado por los litigantes, 

el acuerdo que mande hacer saber el envío de los autos 

originales del expediente a otro Tribunal, no hace ninguna 
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distinción en relación al procedimiento en el que 

aplica esta norma; por lo tanto, siendo  una disposición de 

carácter  general, cobra plena vigencia en los que se llevan 

a cabo para la ejecución de la sentencia, caso sub júdice. 

Por otra parte, no debe pasar desapercibido que  el artículo 

577 del cuerpo de leyes invocado, le impone al juez natural, 

la obligación de revisar oficiosamente el procedimiento de 

ejecución, dentro de los tres días siguientes a que se hubiere 

fincado el remate, para los efectos de dictar la resolución 

que corresponda aprobando o desaprobando el remate, 

revisión que comprende, según jurisprudencia por 

reiteración, sustentada por los Tribunales Colegiados de 

Circuito,  interpretando el artículo 568 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, de similar 

redacción al 577 del Código Adjetivo Civil de nuestro 

Estado, que todas las resoluciones emitidas durante dicho  

procedimiento se hicieron del conocimiento de las partes en 

forma legal; lo que en el caso no aconteció, habida cuenta 

que el proveído dictado el día 15 quince de  agosto del año 

que transcurre, (hoja 299 del expediente), no fue notificado 

a las partes, aun cuando así lo ordeno la Jueza primigenia, 

notificándose  en la misma fecha,  mediante lista publicada 

en los estrados del juzgado actuante en los términos de los 

artículos 115 y 116 del Código de Procedimientos Civiles.-   

---Apoya el anterior razonamiento, las tesis del rubro y 

texto que a continuación se transcriben: “REMATE. LA 

REVISIÓN OFICIOSA DEL PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCIÓN TAMBIÉN COMPRENDE LO RELATIVO 

A SI LAS RESOLUCIONES EMITIDAS DURANTE 

ÉSTE SE HICIERON DEL CONOCIMIENTO DE LAS 
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PARTES LEGALMENTE (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE JALISCO). Del primer párrafo del artículo 

568 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Jalisco, en su texto anterior, y de similar redacción en el 

precepto vigente, se advierte el imperativo para el juzgador 

de examinar todas y cada una de las actuaciones que 

integran el procedimiento previsto en ese código para 

lograr la materialización de la condena que se haya 

fincado en la sentencia definitiva dictada en el juicio 

relativo, pues si bien es cierto que en ese precepto no se 

establece un catálogo de las actuaciones que el juzgador 

debe examinar, ello no significa que ese examen sólo 

corresponda a determinados acuerdos o resoluciones, y no 

a la notificación que de ellas se haga a las partes; porque 

si lo que se busca mediante esa revisión oficiosa es que el 

juzgador, previamente a aprobar el remate, analice que se 

haya cumplido con las formalidades legales para que la 

venta judicial sea válida, es obvio que el examen que debe 

hacer también comprende lo relativo a si las resoluciones 

emitidas durante ese procedimiento se hicieron del 

conocimiento de las partes en forma legal, para que éstas 

hayan estado en posibilidad real de intervenir en ese 

procedimiento y hacer valer lo que estimen pertinente pues, 

sostener lo contrario, equivale a aceptar que esa revisión 

oficiosa debe ser parcial, en tanto que únicamente 

comprendería un aspecto del procedimiento de ejecución y 

no todas las actuaciones que lo integran, postura ésta que, 

evidentemente, no es la que el legislador adoptó al 

establecer en forma genérica la obligación a cargo del Juez 

de revisar el procedimiento de ejecución, y no determinar, 
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en consecuencia, ni siquiera en forma enunciativa, que 

esa revisión sólo corresponda a ciertas actuaciones del 

procedimiento de ejecución.”. (Tribunales Colegiados de 

Circuito. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.  XXV, Febrero de 2007. Página: 

1558). ---------------------------------------------------------------  

---“REMATE. EL AUTO QUE LO APRUEBE INCLUYE 

LA REVISIÓN OFICIOSA DE LAS NOTIFICACIONES 

PRACTICADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCIÓN. Debido a que las actuaciones efectuadas en 

el procedimiento de ejecución se revisan de oficio al 

momento en que el Juez dicta el auto que aprueba el 

remate, las deficiencias habidas en aquél, entre ellas, la 

notificación incorrecta del acuerdo por el que se tuvieron 

por presentados los avalúos, es susceptible de impugnarse 

en vía de agravio al apelar del acuerdo aprobatorio del 

remate, puesto que si el Juez natural no advirtió 

oficiosamente las anomalías en su trámite, es a través de 

dicho recurso de alzada el medio que tiene el promovente 

para combatir tal irregularidad, por lo que es inexacto que 

al no promoverse el correspondiente incidente de nulidad 

precluya el derecho para que se haga valer en la apelación 

aludida.”. (Época: Novena Época. Registro: 189606. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XIII, Mayo de 2001. Materia(s): Civil. 

Tesis: III.3o.C.128 C. Página: 1218). --------------------------  

--- Ahora bien, no le asiste la razón al impetrante  en el 

diverso argumento que hace en el agravio sexto relativo a 

que en el edicto de remate el nombre o designación de las 
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partes contendientes en juicio debió de asentarse al 

licenciado  (**********), porque se alude a (**********), 

como parte ejecutante, aun cuando por auto de fecha 15 

quince de agosto de 2018 dos mil dieciocho, se reconoció al 

señor (**********), como nuevo titular de todos los 

derechos del juicio; dado que lo que alega en ese sentido es 

infundado para los efectos revocatorios pretendidos, cuenta 

habida que el hecho de que se pusiera a  (**********), 

como actora, ningún perjuicio acarrea a las partes, pues fue 

quien demandó inicialmente reclamando el crédito que, por 

así convenir a sus intereses realizó contrato de  cesión de 

derechos litigiosos y de crédito, siendo el actual titular de 

los mismos (**********), quien es ahora el nuevo 

demandante en el juicio, aspecto que en nada limita la 

finalidad de la publicación de los edictos, aunado a que 

tampoco manifiesta cual es el agravio que se le causa con 

dicha eventualidad, pues en la publicación del edicto se 

cumplió con el requisito que menciona  el artículo 565 del 

Código Adjetivo Civil local, como lo es el nombre o 

denominación de las partes contendientes en juicio, de lo 

que deviene la ineficacia de ese reclamo. ----------------------  

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

que motivó la alzada, dejando sin efecto el procedimiento 

de ejecución seguido en el juicio natural, hasta la 

notificación del auto dictado el día 15 quince de agosto de 

2019 dos mil diecinueve, practicada en la misma fecha, por 

lista de acuerdos publicada en los estrados del juzgado, toda 

vez que la resolución que se indica, deberá notificarse 

personalmente a las partes, en el domicilio procesal que 

para tal efecto señalaron, sin que por otra parte, se haga 



 9 
condena alguna al pago de costas por no actualizarse en 

la especie ninguna de las hipótesis previstas por el artículo 

141 del Código Adjetivo Civil del Estado. ---------------------

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------

--- PRIMERO.- SE REVOCA EL AUTO APELADO 

PARA LOS FINES QUE SE ESPECIFICAN EN EL 

CONSIDERANDO ÚLTIMO DE ESTA 

RESOLUCIÓN. --------------------------------------------------  

--- 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 

ISELA BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos 

que autoriza y da fe. -----------------------------------------------  

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 
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previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
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