
--- Culiacán, Sinaloa, a 9 nueve 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 procurador judicial del demandado 

(**********) en contra del auto dictado el día 21 

veintiuno de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, 

por la Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Civil 

de este Distrito Judicial, en el Juicio (**********), 

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

del apelante; visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 427/2019-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 estado que guardan 

los autos y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

577 del 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 

(**********). Notifíquese personalmente...”. --------------  

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

(**********), con el  carácter ya 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, la a quo ordenó la remisión del 
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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 y la contestación que de ellos hiciera la parte 

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

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

le causa perjuicio la consideración de la juez, ya que el 
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procedimiento de ejecución en ningún momento cumplió 

con lo establecido por el artículo 577 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, al no hacer una correcta 

valoración de oficio respecto a las circunstancias en que se 

verificó el remate aprobado, pues la juzgadora no precisa 

cuáles son las formalidades esenciales en que apoya su 

resolución, ya que solo se limita a señalar, que 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 fecha 14 de octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve. ---------------------------------------------------------  

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

resumidos agravios, los encuentra infructuosos para el 

efecto revocatorio pretendido por el apelante, dado que la 

juez de origen cumplió con lo previsto por el artículo 577 

del Código de Procedimientos Civiles, que establece que el 

a quo dentro de los tres días siguientes a aquél en que se 

fincó la subasta, deberá de revisar el procedimiento de 

ejecución dictando auto aprobando o no el remate, sin que 

sea necesario que se cumplan con las exigencias que 

menciona el apelante; de ahí que, al hacer la revisión en 

base a lo que establece dicho numeral y al encontrar que no 

existía ninguna violación al procedimiento, estuvo en lo 

correcto en dictar el auto aprobatorio, que en su parte 

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

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 577 del 

Código de Procedimientos Civiles, se procede a revisar el 

procedimiento de ejecución seguido en esta causa y 

apareciendo que se han satisfecho las formalidades 
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exigidas por la ley, es de aprobarse y se aprueba la 

diligencia de remate celebrada en estos autos con fecha 14 

catorce de octubre del año en curso…”; de donde lo 

infundado de lo planteado por el recurrente, lo que trae 

consigo la desestimación de la inconformidad relativa. 

Aunado a que tales reproches son deficientes, pues de su 

contenido se observa que el impetrante en su desarrollo no 

señala con precisión cuáles son las formalidades que en su 

opinión debieron de cumplirse, cuando lo que debió indicar 

ante esta alzada era en qué consistían -según sus 

manifestaciones- para así, de ese modo, esta revisora tener 

elementos objetivos que le permitan analizar el caso y estar 

en aptitud de determinar si en efecto existió alguna 

violación al procedimiento de ejecución, habida cuenta de 

que la juez, atendiendo a lo previsto por el artículo 577 

aludido supra, realizó la revisión del procedimiento de 

ejecución, ordinal que —dicho sea de paso— no impone el 

deber a la juez de que, al dictar el auto aprobatorio de 

remate, señale cuáles son las formalidades que se tomaron 

en cuenta para aprobarlo, sino únicamente debe verificar si 

los requisitos que han de satisfacerse durante el período de 

ejecución se encuentran o no cumplidos; por ello, si la juez 

de primera instancia aprobó el remate fue porque estimó, tal 

cual lo asentó en dicho proveído, que el procedimiento de 

ejecución del juicio que se revisaba se encontraba apegado 

a derecho. -----------------------------------------------------------  

---En otro apartado de su agravio, el impugnante alega que 

la subasta pública se verificó en contubernio con el postor y 

la parte actora por conducto de su representante legal, pues 

de la misma se advierte que no se le concedió el derecho 
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del tanto, lo que evidencia una conducta procesal desleal 

entre el actor y el postor para beneficiarse de dicho acto de 

ejecución en detrimento del demandado; lo que en su 

opinión contraviene disposiciones de orden público y 

principios generales del derecho en lo que respecta a la 

igualdad e imparcialidad de las partes. -------------------------  

---Lo señalado precedentemente, deviene ineficaz para el 

efecto revocatorio pretendido, toda vez que de la revisión 

de las constancias que integran el expediente original, con 

meridiana claridad se advierte que, contrario a lo que aduce 

el inconforme en relación a que no se le concedió el 

derecho del tanto y que por ello se evidencia una conducta 

procesal desleal entre el actor y el postor para beneficiarse 

de dicho acto de ejecución en detrimento del demandado, 

cabe precisar por esta Sala, que en cuanto al bien dado en 

garantía hipotecaria, el accionado es el único propietario, 

según se aprecia del certificado de gravamen expedido por 

el Oficial del Registro Público de la Propiedad de esta 

Municipalidad exhibido por la actora en la audiencia de 

remate -visible en hoja 387 del expediente-; de donde se 

advierte que no existen copropietarios de la finca subastada, 

y por tal motivo, no era necesario que se notificara a los 

copropietarios tal y como lo alega el impetrante, ya que el 

único propietario de la finca rematada es el mismo 

demandado, según se desprende del citado certificado de 

gravamen, en donde se indica que el accionado es el dueño 

al 100 % cien por ciento; por lo que, es manifiesta la 

insolvencia jurídica de lo alegado.. -----------------------------  

---También se queja el recurrente de que se violaron las 

garantías de audiencia y seguridad jurídica, pues –dice- de 
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las constancias que integran el expediente en que se actúa y 

bajo las cuales se verificó el procedimiento de ejecución, se 

advierte que las notificaciones con respecto al demandado 

se hayan realizado con estricto apego a derecho y de 

conformidad a los establecido para las notificaciones 

personales, lo que sin lugar a dudas constituye a plenitud 

una franca violación al principio de las formalidades 

esenciales del procedimiento. ------------------------------------  

--- Como se ve, del solo análisis del resumido agravio es 

patente su inconducencia, pues en principio no señala el 

inconforme cuáles son las notificaciones que dice no se le 

hicieron de conforme a derecho; en el entendido de que, 

como ya se precisó supra, la juez de origen revisó el 

procedimiento de ejecución fundado en lo que establece el 

artículo 577 del Código de Procedimientos Civiles, 

precepto legal que ordena que el Juez deberá de revisar el 

procedimiento de ejecución y si se cumple con los 

requisitos de ley, dictará auto aprobando o no el remate, lo 

cual aconteció en el sub lite; además, cabe precisar que los 

motivos de inconformidad en estudio, son evidentemente 

extemporáneos, porque  de la revisión de  las constancias 

que integran el expediente original, es dable corroborar que 

las resoluciones dictadas en el procedimiento de ejecución 

previo al remate, se advierte que éstas fueron correcta y 

oportunamente notificadas conforme a derecho a las partes, 

sin que exista manifestación alguna de parte del demandado 

apelante haciendo patente su inconformidad con los 

proveídos relativos; esto es, si el recurrente no promovió el 

medio legal correspondiente en su oportunidad procesal en 

contra de las notificaciones que dice no se le hicieron 
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conforme a derecho, es evidente la extemporaneidad de los 

agravios hechos valer, lo que permite concluir que sobre el 

tema cobra aplicación el principio  jurídico de la preclusión 

procesal preconizado en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles, que consiste en la pérdida, 

extinción o consumación de una facultad procesal por no 

ejercerla oportunamente; por lo tanto, se concluye en 

desestimar la queja en análisis. ----------------------------------  

---Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 

emitida por la Primera Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia de la Nación, al resolver 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 

JURÍDICA 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, extinción o 

consumación de una facultad procesal, que resulta 

normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado 

el orden u oportunidad dada por la ley para la realización 
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de un acto; b) de haber cumplido una actividad 

incompatible con el ejercicio de otra; y 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”. ---------------------------------  

---En su segundo agravio se queja el apelante de que se 

viola en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 19 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, que literalmente establece: “Las controversias 

judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la 

letra de la ley o a su interpretación jurídica. A falta de la 

ley se resolverán conforme a los principios generales del 

derecho.”, pues al respecto argumenta que el auto mediante 

el que se revisó el procedimiento de ejecución para aprobar 

el remate, no está fundado ni motivado conforme a la letra 

de la ley y los principios generales del derecho, lo que se 

traduce en una franca violación a la formalidad esencial del 

procedimiento, porque –sostiene- con independencia de 

aprobar el remate el juzgador debe constreñirse hacer un 

enlace lógico y jurídico de las constancias que integran el 

mismo y así estar en aptitud de resolver sobre su 

aprobación, lo que en la especie no sucedió, evidenciando 

que dicho auto carece de la debida fundamentación y 

motivación para estar fincado de manera correcta el remate.  

---Los reseñados agravios resultan infundados, toda vez que 

tal como se advierte de su contenido, el promotor de la 

alzada esencialmente se duele de que el auto impugnado no 

está fundado y motivado; en la inteligencia de que, 
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contrario a lo que afirma el recurrente, la resolución 

apelada sí se encuentra fundada y motivada, puesto que 

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; en tanto que, 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 pues dar lectura al proveído impugnado para 

percatarse que la determinación de la a quo sí se encuentra 

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

precepto legal aplicable al caso, sino que también se 

señalan las razones de su aplicación, emergiendo que la 

juez de origen citó como fundamento de su resolución el 

artículo 577 del Código de Procedimientos Civiles, y 

estableció como motivos el haber hecho la revisión del 

procedimiento de ejecución y que apareció haberse 

satisfecho las formalidades exigidas por la ley; por lo cual, 

es claro que en el auto recurrido 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…” . -----------------------------------  
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--- 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, ni 

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 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.” 

 

 


