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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 04 cuatro de 

Marzo de 2020 dos mil veinte. ----------------------------  

--- VISTO en apelación el auto de fecha 21 veintiuno 

de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, dictado 

por la Juez Segunda de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el 

expediente número (**********), relativo al Juicio 

Ejecutivo Mercantil (pago de pesos), promovido por 

(**********), en contra de la moral denominada 

(**********); e igualmente revisado lo actuado en el 

presente toca número 1/2020-C, y: ------------------------  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y en fecha ya indicados, la 

autoridad de referencia dictó un auto que dice: “En la 

(**********), siendo las (**********) horas del día 

(**********), día y hora señalado para la 

celebración de la audiencia de remate en primera 

almoneda prevista por el artículo 1411 del Código de 

Comercio; La Secretaría que actúa hace constar la 

única presencia la del licenciado (**********), en su 

carácter de autorizado por la parte actora 

(**********), en los términos amplios del artículo 

1069 del Código de Comercio, la incomparecencia del 

representante legal de la codemandada (**********) 

y del codemandado (**********), del representante 

del acreedor (**********). y la no asistencia de 

postores. La Jueza declara abierta la presente 

audiencia por ante el licenciado Cecilio Concepción 

Leal Castro, Secretario Primero que da cuenta a la 

Jueza con escrito de folio (**********), recibido en 

este juzgado el día 21 de noviembre del año en curso, 



2 
 

a las (**********) horas con (**********) minutos; 

mediante el cual se tiene por presentado al licenciado 

(**********), con el carácter antes referido, 

exhibiendo dos ejemplares del (**********) editado 

en (**********), donde consta la publicación del 

edicto de ley y por medio del cual se tuvo por 

notificado al citado acreedor, ordenado en proveído 

de fecha (**********); así como certificado de 

gravamen de fecha (**********), expedido por el 

Oficial del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio (**********). Acto seguido, se declara que 

se va a proceder al remate y que ya no se admitirán 

postores y en el uso de la voz concedida al licenciado 

(**********), manifiesta:- En virtud de no haber 

comparecido postor alguno a la presente subasta 

solicito se adjudique en favor de la parte actora 

(**********)., el bien inmueble embargado en autos, 

en la cantidad de (**********), suma que resulta de 

las dos terceras partes del avaluó pericial exhibido 

por el (**********). La Jueza resuelve: - Visto lo 

manifestado por el licenciado (**********), se 

adjudica en favor de la parte actora (**********), 

finca urbana ubicada en el fundo legal de 

(**********) con superficie de terreno (**********) 

metros cuadrados y de construcción (**********) 

metros cuadrados, con las siguientes medidas y 

colindancias: (**********), mide (**********) 

metros y colinda con (**********) metros con 

propiedad del declarante; (**********), mide 

(**********) metros y colinda con (**********), 

mide (**********) metros y colinda con 
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(**********), en línea quebrada mide (**********) 

metros y (**********) metros colinda con resto de la 

propiedad del declarante; registrado bajo inscripción 

número (**********)libro número (**********) 

sección (**********), de fecha (**********), en la 

cantidad de $ (**********), suma que resulta de las 

dos terceras partes del avaluó pericial exhibido por el 

(**********). Artículo 1411 del Código de Comercio. 

Con lo que se dio por terminada la presente audiencia 

firmando en ella los que intervinieron por ante la 

Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo Civil 

de este Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, 

licenciada Alicia Castro Inzunza, por ante el 

Secretario Primero de acuerdos licenciado Cecilio 

Concepción Leal Castro, que da fe”. ---------------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicho auto, el 

codemandado (**********), interpuso recurso de 

apelación, el cual fue admitido en ambos efectos por la 

juez de origen, quien remitió el expediente original a 

esta Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en 

donde se tramitó la alzada conforme a la ley, quedando 

citado para resolución el presente negocio, y: -----------  

------------------- C O N S I D E R A N D O  ------------  

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse de los 

agravios formulados, a fin de decidir si se confirma, 

reforma o revoca el auto apelado, de conformidad con 

lo establecido por el artículo 1336 del Código de 

Comercio. ------------------------------------------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios en escrito 

de fecha 28 veintiocho de noviembre de 2019 dos mil 
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diecinueve, el cual obra agregado de la foja 03 tres a la 

05 cinco de las constancias que integran el presente 

Toca, los cuales formula en los términos siguientes: 

“…ARTÍCULOS VIOLADOS. Artículos 14 y 16 

Constitucionales; Artículo 8 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; Artículo 562, 

564 bis del Código de Procedimientos Civiles en vigor 

para el Estado de Sinaloa, de aplicación supletoria en 

la materia; y artículos 1411 y 1412 del Código de 

Comercio en vigor. AGRAVIOS El artículo 1411 del 

Código de Comercio establece que presentado el 

avalúo deberá notificarse a las partes para que 

concurran al juzgado a imponerse de aquel, y que se 

anunciará en la forma legal la venta de los bienes por 

medio de edictos. El artículo 1412 del referido 

Ordenamiento Legal establece el derecho del 

ejecutante para que se le adjudique el bien rematado 

cuando no exista postura legal. Si bien dichos 

numerales solo se refieren a las partes para ser 

notificadas, sin especificar a los acreedores, lo cierto 

es que el artículo 562 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, de aplicación 

supletoria en la materia, ordena que si existen 

acreedores deberá citárseles personalmente en su 

domicilio para que intervengan en la subasta de los 

bienes, y que en caso de que el ejecutante no 

conociera dicho domicilio, la notificación se llevará a 

efecto en las mismas convocatorias del remate. En el 

presente caso el juzgador ordenó citar a la audiencia 

de remate al acreedor (**********) Sin embargo, en 

la constancia actuarial levantada con fecha 
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(**********), se asentó que no fue posible notificar al 

acreedor (**********), en el domicilio señalado de la 

persona (**********) denominada “(**********)”, 

organismo descentralizado de la administración 

pública federal, ya que el representante de ésta 

manifestó que al referido acreedor lo representa el 

(**********), y que por lo tanto él no podía recoger 

nada, que no fuera precisamente dirigido a la 

(**********) que sí representa. Con esta constancia 

actuarial está fehacientemente acreditado que el 

acreedor (**********)., no fue notificado 

personalmente en su domicilio. A pesar de lo 

anterior, el juzgador en la audiencia de remate 

resolvió que al acreedor (**********), si se le debía 

tener por notificado mediante la publicación del edicto 

de ley que exhibió el ejecutante el mismo día de la 

audiencia de remate. Sin embargo, si bien es cierto el 

referido artículo 562 establece como medio para la 

notificación las mismas convocatorias del remate, tal 

disposición legal se debe entender en el sentido de 

que en el propio  edicto de remate se esté ordenando 

o decretando expresamente la notificación al 

acreedor (**********), lo cual no fue hecho así. 

Toda vez, que en el referido edicto de remate no se 

ordena tal notificación expresa al acreedor 

(**********) En consecuencia, no es posible 

considerar que  el remate se haya notificado al 

acreedor (**********). lo cual era necesario a fin de 

llevar a cabo la audiencia de remate que nos ocupa. Y 

al incumplir el juzgador con dichas disposiciones 

legales, debe revocarse el auto impugnado a fin de 
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que se deje sin efecto la audiencia de remate y la 

adjudicación decretada, para efecto de que se ordene 

la celebración de una audiencia de remate en la que se 

cumplan con las disposiciones legales que fueron 

violadas por el juzgador. Manifestando mi 

inconformidad con el acuerdo impugnado puesto que 

en dicho proveído se está haciendo una incorrecta 

aplicación de los artículos 1411 y 1412 del Código de 

Comercio en vigor, en relación con los artículos 562 y 

564 bis del Código de Procedimientos Civiles en vigor 

para el estado de Sinaloa de aplicación supletoria en 

la materia, al presente caso ya que la venta no fue 

anunciada en la forma legal. Con lo cual, como 

ejecutado, se causó un agravio personal y directo al 

suscrito (**********), y que por lo tanto debe ser 

reparado en la Alzada.”. ------------------------------------   

--- III.- Es fundado el agravio hecho valer, por las 

razones jurídicas y fundamentos legales que a 

continuación se exponen: -----------------------------------  

---En su ocurso relativo, el apelante alega -entre otros- 

violación a lo dispuesto por el artículo 562 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

de aplicación supletoria al de Comercio, en virtud de 

que la juez ordenó notificar de manera personal al 

acreedor (**********), en el domicilio de 

(**********), sin embargo, su representante 

manifestó que al referido acreedor lo representaba el 

(**********), y por lo tanto no podía recoger nada 

que no fuera dirigido a su representada; que tampoco 

se le notificó en el cuerpo del edicto, y a pesar de ello, 

el juzgador en la audiencia de remate resolvió que si se 
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le debía tener por notificado mediante la publicación 

del edicto que exhibió el ejecutante el mismo día de la 

audiencia; que si bien es cierto que el aludido artículo 

establece como medio de notificación la misma 

convocatoria de remate, tal disposición se debe 

entender en el sentido de que en el propio comunicado 

debe ordenarse expresamente la notificación al 

acreedor (**********)., lo cual no fue así, por lo 

tanto, no es posible considerar que el remate se haya 

notificado a dicho banco, lo cual era necesario a fin de 

llevar a cabo la audiencia de remate, acusando 

violación a los artículo 14 y 16 Constitucional, así 

como 8o. octavo de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. ------------------------------------------  

--- Para dar respuesta al concepto de agravio que 

antecede, es pertinente poner de relieve que el artículo 

472 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

supletorio del de Comercio, dice a la letra lo siguiente:  

“No podrá procederse al remate de bienes raíces, sin 

que previamente se haya pedido, al Registro Público 

correspondiente, un certificado total de los 

gravámenes que pesen sobre ellos, hasta la fecha en 

que se ordenó la venta, ni sin que se haya citado a los 

acreedores que aparezcan en dicho certificado. Si en 

autos obrare ya otro certificado, sólo se pedirá, al 

Registro, el relativo al período o períodos que aquél 

no abarque”. Por su parte el  artículo 562 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

que invoca como violentado el apelante, de aplicación 

supletoria al de Comercio, establece lo siguiente: “Si 

del certificado aparecieren gravámenes, se hará saber 
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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”. -------------------------------------------------------  

---Ahora, el artículo 309 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, supletorio del mercantil, dice:  

“Las notificaciones serán personales: I.-Para 

emplazar a juicio al demandado, y en todo caso en que 

se trate de la primera notificación en el negocio; II.- 

Cuando dejare de actuarse durante más de seis meses, 

por cualquier motivo; en este caso, si se ignora el 

domicilio de una parte, se le hará la notificación por 

edictos; III.- Cuando el tribunal estime que se trata 

de un caso urgente, o que, por alguna circunstancia, 

deban ser personales, y así lo ordene expresamente, y 

IV.- En todo caso, al Procurador de la República y 

Agentes del Ministerio Público Federal, y cuando la 

ley expresamente lo disponga.”; en tanto que el 

numeral 118 del aludido código procesal civil, de 

aplicación supletoria al de Comercio, expresamente 

dispone: “Será notificado personalmente en el 

domicilio señalado por los litigantes:…X. En los 

demás casos que la Ley o el Juez así lo disponga.”. 

Pues bien, en el auto de fecha (**********), mediante 

el cual se ordenó sacar a remate en primera almoneda 

uno de los bienes embargados en la presente causa, la 

jurisdicente primaria entre otras cosas dijo: “Tomando 

en consideración que del certificado de gravamen que 
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se exhibe se advierte la existencia del diverso acreedor 

(**********), y en virtud que es del dominio público 

que éste desapareció como (**********) y en la 

actualidad es representado por (**********), quien 

dice el promovente tiene su domicilio en (**********) 

de las calles (**********) número, Colonia 

(**********) en la Ciudad de (**********); lugar 

donde se ordena citarlo a la audiencia de remate a 

deducir sus derechos si lo creyere conveniente, o bien 

de no ser ese su domicilio, cítesele por medio del 

edicto de ley. … Notifíquese Personalmente y 

Cúmplase:- A sí lo acordó y firma la Jueza Segunda 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Guasave, Sinaloa, licenciada Alicia Castro 

Inzunza, ante el Secretario Primero licenciado Cecilio 

Concepción Leal Castro, que da fe.”(foja157 del 

expediente original). Del proveído que antecede, 

claramente se desprende que la notificación al acreedor 

señalado, debía ser personal, en el domicilio indicado, 

y solo en el caso de que no fuera ese su domicilio, la 

notificación se llevaría a cabo por medio del edicto de 

ley. --------------------------------------------------------------        

---Pues bien, del análisis de las constancias de autos se 

desprende que el acreedor (**********), no fue 

debidamente notificado, siendo esto así porque en la 

constancia actuarial fechada el (**********), por 

medio de la cual se pretendió practicar la notificación 

ordenada a (**********), el funcionario notificador 

asentó lo siguiente: “…ME CONSTITUYO EN EL 

DOMICILIO DEL ACREEDOR (**********); 

UBICADO EN (**********) DE LAS CALLES 
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(**********) NUMERO, COLONIA (**********), 

DANDO FE QUE ESTE LUGAR ME ATIENDE EL 

SEÑOR (**********), QUIEN DICE SER 

(**********) Y MANIFIESTA: QUE (**********), 

NO REPRESENTA A (**********); EL (**********) 

DE (**********), ES (**********); AQUÍ NO 

PODEMOS RECOGER NADA, QUE (**********); 

LO QUE ASIENTO PARA CONSTANCIA Y FINES 

LEGALES QUE HAYA LUGAR;.- CONSTE.- DOY 

FE.), (foja 159 del principal). Como puede verse, de 

acuerdo a la diligencia que antecede, el acreedor 

(**********)., no quedó notificado en el domicilio 

que se proporcionó, pues de acuerdo al contenido del 

acta, la persona con la que se entendió la diligencia 

manifestó que (**********) no representa a 

(**********), lo que desde luego constata esta ad 

quem, pues de acuerdo a la Ley Orgánica de la 

Financiera Rural, creada por decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 22 veintidós de 

diciembre de 2003 dos mil tres, en sus artículos 

Segundo y Tercero Transitorios, se estableció la 

abrogación de la Ley Orgánica del Sistema 

(**********) ordenándose la liquidación de las 

sociedades nacionales de crédito que integran el 

Sistema (**********) y designándose un fideicomiso 

liquidador, todo lo cual significa que, en el 

procedimiento de ejecución en que se actúa se 

actualizó en forma automática aquella disposición 

jurisdiccional que estableció la juzgadora al dictar el 

auto de fecha 02 dos de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, al señalar: “o bien de no ser ese su 
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domicilio, cítesele por medio del edicto de ley.”, es 

decir, que se debía citar al mencionado acreedor 

mediante los propios edictos previstos por la ley. -------   

---Sin embargo, contrariamente a lo sostenido por la 

juez en la audiencia de remate, en el sentido de que en 

los dos ejemplares del periódico (**********), 

editado en (**********), consta la publicación del 

edicto de ley, no es verdad que por ese mismo medio 

se le hubiere notificado al citado acreedor, como se 

ordenara en proveído de fecha (**********), pues del 

contenido del mismo no se advierte llamamiento 

alguno al acreedor (**********) (véase fojas 158, 168 

y 172 del juicio principal). ----------------------------------  

---En ese contexto, no existe lugar a dudas de que se 

violentó lo dispuesto por la propia juzgadora en el 

proveído mencionado, así como lo establecido por el 

artículo 462 del código procesal civil federal y 562 del 

Código de Procedimientos Civiles, ambos de 

aplicación supletoria, al de Comercio, conforme a los 

cuales no podría procederse al remate sin que se 

hubiere citado a los acreedores que aparezcan en el 

certificado; o bien, que 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, y que 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. ---------------------------------  

--- En tal orden de ideas, al existir mandamiento 

expreso en la ley, así como acuerdo específico dictado 
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por la juez a quo en el sentido de que se notificara 

personalmente al acreedor (**********), en 

principio, en el domicilio ubicado en (**********) de 

las calles (**********) número, Colonia 

(**********), de la Ciudad de (**********) y en 

caso de no ser ese su domicilio -como sucedió-, 

debería citársele por medio del edicto de ley; 

indiscutiblemente que ese era el camino procesal 

que habría de seguirse, pues de no entenderlo así la 

juzgadora estaría alterando injustificadamente las 

normas del procedimiento, revocando sus propias 

determinaciones sin mediar recurso alguno, 

vulnerando de esa manera el derecho humano al 

debido proceso, así como los principios de legalidad y 

seguridad jurídica que deben imperar en todo 

procedimiento judicial. --------------------------------------  

--- Se estima aplicable al caso, por ilustrativo, el 

siguiente criterio federal: -----------------------------------  

--- Novena Época Registro: 187161 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XV, Abril de 2002 Materia(s): Común Tesis: 

III.1o.C.25 K. Página: 1301. NOTIFICADORES. 

DEBEN PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES 

EN LOS TÉRMINOS QUE ORDENE EL JUEZ Y 

NO MOTU PROPRIO (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE JALISCO). Conforme al artículo 60 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Jalisco anterior, de igual redacción al artículo 115 de 

la vigente, al notificador corresponde hacer las 

notificaciones “con las formalidades prescritas por el 
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procedimiento respectivo”, lo que implica que no está 

legalmente facultado para actuar motu proprio, sino 

que la ley le impone el deber de practicar las 

notificaciones en los términos que ordene el Juez, 

esto es, con sujeción a lo acordado en autos; por lo 

que es innegable que el señalamiento de autorizado o 

de domicilio para recibir notificaciones por alguna de 

las partes, sin que se sancione por el Juez mediante 

acuerdo expreso, en modo alguno constriñe al 

notificador para entender con determinada persona 

una notificación personal, o bien, para constituirse a 

un específico domicilio a practicarla, pues ello 

implicaría un actuar por sí mismo del notificador sin 

previo acuerdo del Juez. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER 

CIRCUITO. Amparo en revisión 607/2001. Mario 

Igartúa Desdier. 12 de julio de 2001. Unanimidad de 

votos. Ponente: Héctor Soto Gallardo. Secretario: 

Carlos Muñoz Estrada. Amparo en revisión 610/2001. 

Ricardo Ruiz Hernández. 12 de julio de 2001. 

Unanimidad de votos. Ponente: Francisco José 

Domínguez Ramírez. Secretaria: Ana Carmina Orozco 

Barajas. --------------------------------------------------------  

---Así las cosas, sin mayor abundamiento, lo 

procedente será revocar el remate y adjudicación 

venido en apelación, sin que resulte obstáculo a lo 

anterior lo alegado por la parte apelada, ya que si bien 

es cierto que el demandado no representa al acreedor 

(**********), no menos verdadero es también que al 

no acatarse las normas del procedimiento, ni lo 

ordenado de manera expresa por la juez, es decir, que 
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se citara de manera personal, primero en el domicilio 

que señaló el actor, y en caso de no ser posible, tal 

citación debía hacerse por medio de edictos, 

indudablemente que se violentaron las reglas 

establecidas para el procedimiento de ejecución, 

concretamente lo dispuesto por los artículos 562 y 472 

del código procesal civil federal y código procesal 

civil estadual, respectivamente, de aplicación 

supletoria al de Comercio, así como los derechos 

atinentes al debido proceso, a la legalidad y a la 

seguridad jurídica que deben imperar en todo trámite 

judicial, según lo disponen los artículos 14 y 16 

Constitucionales. Tampoco es verdad que el citado 

acreedor haya sido notificado en el cuerpo del edicto, 

pues como ya se dijo, del contenido de los mismos no 

se desprende que la comunicación del caso fuera 

dirigida, en forma expresa a (**********) -------------  

---Visto lo anterior, corolario será revocar la 

resolución venida en apelación, sin que por otro lado 

sea dable decretar condena al pago de costas, al no 

actualizarse en la especie ninguna de las hipótesis de 

condenación forzosa previstas para tal efecto por el 

artículo 1084 del Código de Comercio. -------------------  

---Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de 

resolverse y se resuelve: ------------------------------------  

--- PRIMERO.- SE REVOCA LA RESOLUCIÓN 

VENIDA EN APELACIÓN. -----------------------------  

--- SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

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

---TERCERO.-NOTIFÍQUESE, despáchese 

ejecutoria, devuélvase el expediente original al 
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juzgado de su procedencia y en su oportunidad 

archívese el Toca. --------------------------------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ALMA ANGELINA ARMENTA 

ARMENTA, Secretario de Estudio y Cuenta en 

funciones de Secretario de Acuerdos por ministerio de 

ley, que autoriza y da fe. ------------------------------------  
Toca No.1/2020-C 

Marzo 04 de 2020 

Rch/ jaas/afv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---En fecha 04 cuatro de Marzo de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

______________CONSTE. ------------------------------------------------------  

El Actuario 

 
 

 
“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.” 

 


