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--- Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve 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 29veintinueve de octubre del año 

próximo pasado, por la ciudadana Juez Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio 

SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 

(**********), en contra de la apelante; visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 436/2019-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 su 

parte conducente dice: “…A sus autos el escrito de cuenta; 

téngase por presente al accionante y vistas las razones que 

expone, de conformidad con lo previsto por el artículo 564 

Bis del Código Procesal Civil Estadual Reformado que 

establece: “Cuando el monto líquido de la condena fuere 

superior al valor de los bienes que son materia de 

ejecución, debidamente valorizados, y en tratándose de 

bienes raíces del certificado de gravámenes no aparezcan 

otros acreedores, el ejecutante podrá optar por la 

adjudicación directa en su favor de dichos bienes, al valor 

fijado en el avalúo...”, de lo que se desprende que la 

hipótesis prevista en dicho numeral, se surte en especie, 

puesto que la condena líquida que existe en el juicio es por 

la cantidad de $953,375.00 (novecientos cincuenta y tres 

mil trescientos setenta y cinco pesos 00/100 moneda 

nacional) y el bien inmueble fue valorizado por el perito 

oficial en la cantidad de (**********), de igual manera se 
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desprende del certificado de gravámenes exhibido por el 

ocursante, no existe otro acreedor es suficiente para 

autorizar la adjudicación directa peticionada por la actora 

en la cantidad de (**********). --------------------------------   

---Asimismo, se le tiene por exhibido certificado de 

gravamen, el cual se ordena agregar a la presente pieza de 

autos para los efectos legales conducentes. -------------------  

---Para agotar este punto, se puntualiza que el acreedor 

(**********) manifestó en relación al requerimiento que le 

fue realizado –fojas 284-297–, que no existen adeudos 

derivados del crédito hipotecario otorgado a la demandada, 

por tanto, se concluye que el único acreedor lo es el 

accionante en este asunto...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 

vista con éstos a la parte contraria para que dentro del 

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

la 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 en base a 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 
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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 la 

apelante, así como la contestación que a ellos hiciera la parte 

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

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

escrito de agravios, se advierte que la recurrente expone dos 

inconformidades, de los cuales el primero es suficientemente 

apto para revocar el auto de adjudicación directa, por tanto, 

se prescinde del estudio del segundo, por ser ocioso, ya que 

lo ahí expresado se refiere a cuestiones que habrán de 

reponerse a virtud de la revocación del proveído impugnado.

 -----------------------------------------------------------------------  

--- En efecto, la inconforme en su agravio primero se duele 

de violación al artículo 564 Bis del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, aduciendo que la juez 

indebidamente ordenó la adjudicación del inmueble sujeto a 

hipoteca a favor del actor, pues contrario a lo dispuesto en 
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dicho artículo, “…del certificado de gravamen, que obra 

agregada en autos, se aprecia claramente, que el inmueble 

adjudicado, se encuentra hipotecado, a favor de 

(**********)., por la cantidad de (**********), según 

folio mercantil (**********), movimiento (**********), de 

fecha (**********), y también, registrado un convenio 

modificatorio, en favor de (**********), según folio 

mercantil número (**********), de fecha (**********), 

por lo tanto, al estar gravado el inmueble referido, no era 

legal proceder en los términos del precepto legal antes 

invocado, ya que el mismo artículo violado, establece 

claramente, que es requisito indispensable, para proceder a 

la adjudicación directa, que del certificado de gravámenes, 

no aparezcan otros acreedores, y en el caso que nos ocupa, 

si existe el acreedor denominado (**********)., por lo que 

al existir esa limitante, la juzgadora inferior, estaba 

impedida, para proceder como lo hizo, ya que debía 

atenerse, estrictamente a lo estipulado en el precepto ya 

invocado, por lo que por inexacta aplicación, se violo (sic) 

en mi perjuicio, dicho precepto legal, afectando gravemente 

mi patrimonio económico…”. -----------------------------------  

--- Ahora, tal como se dijo al inicio de esta resolución, la 

Alzada advierte que este primer motivo de agravio resulta 

fundado y a la postre eficaz para revocar el auto de 

adjudicación directa, cuenta habida que, las disposiciones 

normativas del procedimiento de remate, que conforme a la 

ley deba hacerse en subasta o almoneda, fueron objeto de 

sustanciales reformas y adiciones, localizando entre éstas, las 

contenidas en el artículo 564 Bis del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, en que se funda el auto 

impugnado, cuyo tenor es el siguiente: “...Cuando el monto 
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líquido de la condena fuere superior al valor de los bienes 

que son materia de la ejecución, debidamente valorizados, y 

en tratándose de bienes raíces del certificado de 

gravámenes no aparezcan otros acreedores, el ejecutante 

podrá optar por la adjudicación directa en su favor de 

dichos bienes, al valor fijado en el avalúo. El auto que 

niegue, o el que conceda la adjudicación, es apelable en 

ambos efectos, pudiendo el tribunal de alzada en este último 

caso suplir la deficiencia de los agravios, cuando advierta 

una violación manifiesta del procedimiento ejecutivo, que 

afecte gravemente los derechos del ejecutado. Si se trata de 

copropiedad, en todo caso, previamente deberá notificarse 

al copropietario conforme a lo previsto por el artículo 971 

del Código Civil”. (Lo resaltado es de la Sala). --------------  

--- Del contexto en que se encuentra inmerso el numeral 

aludido, dentro del Código Procesal Civil para el Estado, se 

arriba a la conclusión de que la adjudicación directa de 

bienes, en favor del ejecutante, constituye un caso de 

excepción a las reglas generales que regulan el 

procedimiento de remate, hipótesis que se actualiza cuando 

se cumplen los siguientes requisitos: 1) que el monto líquido 

de la condena fuere superior al valor de los bienes que son 

materia de la ejecución, debidamente valorizados; 2) que se 

trate de bienes raíces; y,  3) que del certificado de 

gravámenes no aparezcan otros acreedores. -------------------  

--- En el caso en particular, no se actualizó el último de los 

requisitos legales antes enumerados, pues de la revisión 

efectuada a los autos originales, mismos que tienen valor 

probatorio pleno de conformidad con lo que establece el 

arábigo 405 del código adjetivo civil, se advierte, que si bien 

es cierto, el procurador judicial de la parte actora presentó 
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una promoción con folio (**********) de fecha 

(**********), en la que, entre otras cosas, expuso: “…Toda 

vez, que del certificado de gravámenes que se acompaña y 

exhibe, se advierte que aparecen gravámenes a favor de 

(**********)., solicito: a).- Que se le notifique de la 

audiencia de remate y se le haga saber el estado de ejecución 

para que intervenga en la subasta del inmueble hipotecado 

si le conviniere, con fundamento en el artículo 562 del 

Código de Procedimientos Civiles en vigor. b).- Se le 

requiere para que dentro del término de 3 días manifieste y 

acredite a cuanto (sic) asciende el monto derivado del 

gravamen a su favor, y se le apercibe que en caso de no 

manifestar nada al respecto se le tendrá por perdido el 

derecho para hacerlo y por consentido de que no existe 

adeudo alguno a su favor, con fundamento en el artículo 

133 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el 

Estado de Sinaloa. Ya que bajo protesta de decir verdad, 

tengo conocimiento de que la parte demandada ya le cubrió 

el adeudo derivado del crédito hipotecario que dio origen a 

la hipoteca y los convenios modificatorios, sin que a la fecha 

se hayan cancelado...” (Lo subrayado es de la Sala) –página 

233–; petición que fue acordada el (**********), y 

notificada a las parte el mismo día mediante lista publicada 

en los Estrados del Juzgado. -------------------------------------  

--- Posteriormente, de nueva cuenta el procurador de la parte 

actora, presentó escrito con folio (**********) de fecha 

(**********), en el que solicitó se requiera al apoderado 

legal de (**********) (actualmente (**********)) para que 

dentro del término de tres días manifieste y acredite a cuánto 

asciende el monto del adeudo derivado de los gravámenes a 

su favor, y se le aperciba que en caso de no hacerlo se le 
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aplicará en su contra una de las medidas de apremio que 

señala en el Código de Procedimientos Civiles del Estado; 

petición que fue acordada el (**********), y notificada a las 

partes el mismo día por lista publicada en los Estrados del 

Juzgado (hoja 270).  -----------------------------------------------  

--- En respuesta a dicha solicitud, el licenciado 

(**********) apoderado de (**********), presentó escrito 

con folio (**********) de fecha (**********), en el que 

informó: “…Por medio del presente ocurso y en atención a 

la notificación que se nos realizó con fecha (**********), 

nos permitimos informarle que en nuestros registros de 

clientes de cartera hipotecaria, no se encontró ninguna 

información sobre saldos insolutos del crédito hipotecario 

otorgado a nombre de (**********), en donde se otorgó 

como garantía hipotecaria el inmueble señalado en la 

notificación descrita con anterioridad…”, petición que fue 

acordada en el auto recurrido. Sin embargo, a tales actos sólo 

puede reconocérseles el efecto de cumplir con lo que 

establece el artículo 562 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado –citado por el propio promovente del 

escrito relativo–, que a la letra dice: “Si del 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. 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.” (Lo resaltado es de la Sala); pero en modo 

alguno, con esas manifestaciones del apoderado legal del 
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(**********), se puede considerarse inexistente el 

gravamen que aparece registrado a favor de (**********) 

respecto de (**********) materia de ejecución; inclusive, ni 

siquiera puede entenderse como consentimiento expreso del 

acreedor en la adjudicación directa a favor del accionante, 

puesto que, lo manifestado en las promociones que se 

hicieron referencia anteriormente, se hicieron para que el 

aludido (**********), al tener inscrito a su favor un 

gravamen sobre (**********) objeto de remate, estuviera 

enterado del estado de ejecución y para que interviniera en 

la subasta si así lo prefería, pero no puede tomarse como una 

manifestación de voluntad de que el referido gravamen se 

tuviera por inexistente en el Registro Público, ya que no dijo 

nada en relación a su calidad de acreedor, ni respecto a que 

estuviera cancelado dicho gravamen; por lo tanto, emerge la 

finalidad de dicha petición del (**********) fue sin duda, 

para cumplir con lo que establece el invocado numeral 562 

del código procesal civil. -----------------------------------------  

--- Ahora bien, cabe precisar que, la finalidad del remate es 

la de transformar un bien en dinero para destinarlo al pago             

de la obligación asumida por la deudora, cumpliendo con la 

prestación reclamada por el acreedor, subasta que debe ser 

pública, en virtud de que, es esencial dar oportunidad a 

cualquier persona interesada para que intervenga en ella 

como postor, incluyendo el propio acreedor, cuenta habida 

que mediante el remate se dispone de los bienes de la 

deudora para que con su importe se realice el pago al 

rematante, ante la imposibilidad de lograr el cumplimiento 

voluntario de la sentencia, pretendiéndose que los bienes se 

subasten en el mayor precio posible, evitando así, que la 

obligada resienta una pérdida en su patrimonio por no haber 
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acudido postores; por tanto, si la ley prevé que, en 

determinada hipótesis –consistente en que el monto líquido 

de la condena fuere superior al valor de los bienes raíces 

materia de ejecución ya valorizados, sin que aparezcan otros 

acreedores del certificado de gravámenes–, pudiera 

adjudicarse el acreedor de manera directa, sin sacarse a 

remate los inmuebles, deben cumplirse estrictamente todos y 

cada uno de tales requisitos para que se actualice dicho 

supuesto, pues definitivamente fue esa la intención del 

legislador al redactar de tal manera el artículo 564 bis del 

Código Procesal Civil, evitándose, sólo en ese caso, el 

trámite del remate; de ahí que, como en el sub lite, no se 

cumple uno de los supuestos que establece la norma legal en 

cita, esto es, el atinente a que no aparezcan diversos 

acreedores en el certificado de gravámenes, no es procedente 

la adjudicación directa de (**********) hipotecada a favor 

del ejecutante, debiendo en consecuencia el accionante 

proceder al remate del bien inmueble dado en garantía.  ----  

--- Debido a la procedencia del agravio en estudio, debe 

revocarse el auto de adjudicación directa, a fin de que se 

proceda a señalar fecha para la celebración de la venta 

judicial del inmueble hipotecado en primera  almoneda, y en 

consecuencia, ordenar la publicación de los edictos 

respectivos, misma que se deberá efectuar conforme a 

derecho, sin que, por otra parte, se haga 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. --  
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--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ---------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, devuélvanse los autos originales al juzgado de 

origen 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.” 

 

 


