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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 18 dieciocho de 

junio de 2020 dos mil veinte. ------------------------------  

--- VISTO en apelación el auto aprobatorio de 

remate de fecha 03 tres de diciembre de 2019 dos 

mil diecinueve, dictado por la Juez Cuarta de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al Juicio Sumario Civil 

Hipotecario, promovido por (**********), quien 

posteriormente cedió los derechos a (**********), en 

contra de (**********); igualmente revisado lo 

actuado en el presente Toca número 2/2020-C, y: ------  

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

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

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

la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a tres de 

diciembre de dos mil diecinueve.- A sus autos el 

escrito suscrito por la licenciada (**********) en su 

carácter de apoderada legal de la parte actora; como 

lo solicita, con fundamento en el artículo 577 del 

Código de Procedimientos Civiles, se procede a 

revisar el procedimiento de ejecución verificado en 

esta causa, desprendiéndose haberse efectuado con 

apego a las formalidades y requisitos establecidos por 

la ley, anunciándose oportunamente la venta en los 

términos del artículo 565 de la codificación antes 

invocada; consiguientemente, se aprueba el remate y 

adjudicación a favor de la accionante (**********)., 

respecto del bien inmueble objeto de la almoneda, 

verificada en fecha (**********), cuyas 

características se describen en dicha licitación, lo que 
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se hace constar así para los efectos legales 

conducentes.- Notifíquese. Así lo acordó y firma la 

licenciada Silvia Celia González Valdez, Jueza del 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil 

de este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 

Segunda de Acuerdos licenciada Daisy Paola Urbina 

Moreno, que actúa y da fe.” --------------------------------  

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

(**********), en su carácter de procurador judicial de 

la parte demandada, 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, 

revoca o modifica el auto apelado, de conformidad con 

lo establecido por el artículo 683 del Código de 

Procedimientos Civiles. Sin olvidar lo establecido por 

el artículo 577 del citado cuerpo leyes, en cuanto a que 

el tribunal de alzada puede suplir la deficiencia de los 

agravios, siempre que advierta una violación 

manifiesta del procedimiento ejecutivo que afecte 

gravemente los derechos del ejecutado. ------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito presentado en fecha 11 once de diciembre de 

2019 dos mil diecinueve, el cual obra agregado de la 
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foja 02 dos a la 08 ocho de las constancias que 

integran el presente toca, los cuales formula en los 

términos siguientes: “…AGRAVIOS: ÚNICO.- El 

auto de fecha tres de diciembre de 2019 dos mil 

diecinueve, causa agravio a la parte reo, por inexacta 

e indebida aplicación de lo establecido en los artículo 

565 y 577, ambos del Código adjetivo de la materia. 

En efecto esto es así, dado que en la especie no se 

colman los requisitos legales para llevar a cabo la 

almoneda pública, mucho menos la adjudicación, lo 

que se justificara en la secuela argumentativa.- El 

auto combatido es del tenor literal siguiente: (lo 

transcribe y luego dice).- En primer lugar, el juez a 

quo incumplió con lo establecido en el artículo 577 del 

Código de Procedimientos Civiles, el cual establece 

que dentro de los tres días siguientes al en que se 

hubiere fincado la venta judicial, el juez de oficio 

revisará el procedimiento de ejecución y dictará auto 

aprobando o no el remate.- Lo anterior se surte, si 

tomamos en consideración que el remate y 

adjudicación se llevaron a cabo en (**********), 

fecha en la que tuvo conocimiento la parte actora, y 

fue hasta el día tres de diciembre de que se dictó auto 

aprobatorio de remate a favor la accionante 

(**********), lo cual resulta extemporáneo, razón 

por la cual no se cumple con el citado precepto legal, 

lo que de suyo implica razón suficiente para revocar el 

auto apelado por vicios en el procedimiento de 

ejecución, ordenándose reponer el procedimiento de 

ejecución.- Asimismo, se advierte que en la fase de 

ejecución, se pasó por alto lo dispuesto por el artículo 
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564 del Código de Procedimientos Civiles que 

establece que en el avalúo se practicara de acuerdo a 

las reglas establecidas de la prueba pericial. Al 

respecto, la regla general del artículo 342 del Código 

adjetivo de la materia establece como condiciones las 

siguientes: “El juez, en el auto que dicte apercibirá a 

los peritos para que se conduzcan con verdad y lealtad 

hacia el tribunal, y concederá un plazo de diez días 

para que el o los designados rindan por escrito su 

dictamen, que comprenderá los siguientes puntos: a) 

El planteamiento del problema a dictaminar; b) La 

descripción de las personas, cosas o hechos materia 

de estudio; c) El enunciado dé los principios que 

sirvieron de base para resolver las cuestiones 

periciales; d) Una relación sucinta y clara de las 

operaciones, fórmulas, o técnicas empleadas para 

elaborar el dictamen, señalando fecha y las 

condiciones en que se produjeron; e) Las respuestas al 

cuestionario formulado por las partes, así como las 

conclusiones debidamente razonadas, con base a los 

principios científicos o técnicos que se aplicaron; f) La 

manifestación del perito bajo protesta de conducirse 

con verdad, de haber desempeñado el cargo con 

estricto apego a las normas de ética y aquellas que 

rigen la profesión, arte, u oficio correspondiente; g) 

Anexará copia auténtica de la cédula profesional o 

documentos que acrediten su calidad de conocedor del 

arte, técnica, oficio o industria sobre el que 

dictaminó.- Es el caso de que, de los avalúos exhibidos 

en autos y que valorizan el bien inmueble objeto de 
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garantía hipotecaria no se establece 

pormenorizadamente la descripción del inmueble 

materia de valuación; el enunciado de los principios 

que sirvieron de base para dictaminar el valor del 

inmueble dado en garantía; tampoco relación sucinta 

y clara de las operaciones, fórmulas, o técnicas 

empleadas para elaborar el dictamen; la 

manifestación del perito de conducirse con verdad de 

haber desempeñado el cargo con estricto apego a las 

normas de ética y aquellas que rigen la profesión, 

arte, u oficio correspondiente; tampoco anexa copia 

certificada de la cédula profesional o documentos que 

acrediten su calidad de conocedor del arte, técnica, 

oficio o industria sobre el que dictaminó.- Razón por 

la cual, en la humilde opinión del suscrito el auto 

combatido es contrario a lo establecido en los 

artículos 564 en relación con el artículo 342, ambos 

del Código de Procedimientos Civiles; por ende, se 

deberá revocar el auto de aprobación de remate y 

adjudicación, y en su lugar ordenar se reponga el 

procedimiento de ejecución desde la práctica de los 

avalúos, para brindar mayor certeza a la parte reo, de 

que se conceden los mayores beneficios en valor 

comercial respecto del bien inmueble garantido.- Por 

último solicito, suplir la deficiencia de los agravios, 

cuando advierta una violación manifiesta del 

procedimiento ejecutivo, que afecte gravemente los 

derechos del ejecutado, en términos del artículo 564 

Bis del Código de Procedimientos Civiles.- Sin que se 

pueda soslayar que el auto aprobatorio de remate, 

también transgrede en perjuicio de mi representada lo 
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dispuesto por el artículo 565 del Código de 

Procedimientos Civiles, que establece: “justipreciados 

los bienes, si fueren raíces, se anunciará su venta, 

señalando día y hora para la almoneda por medio de 

edictos que se publicarán por una sola vez en el 

Periódico Oficial El Estado de Sinaloa y por dos 

veces, dentro de nueve días, en dos de los periódicos 

comerciales de mayor circulación,...”.- Sin embargo 

pasa por alto el a quo que entre la última publicación 

de los edictos, esto es, el día dieciocho de noviembre 

al día en que se fincó el remate, es decir, el día 

(**********), transcurrieron menos de nueve días, 

tiempo que debe considerarse necesario para que 

acudan postores a pujar por el bien en remate.- Por 

tanto, resulta inconcuso que la aprobación del remate 

y adjudicación del bien inmueble dado en garantía, es 

contrario a derecho; de ahí que deberá revocarse el 

proveído impugnado.- Sirve de apoyo a lo anterior la 

Tesis … “EDICTOS. TRATÁNDOSE DEL REMATE 

DE BIENES RAÍCES, TANTO LA PUBLICACIÓN EN 

EL PERIÓDICO OFICIAL COMO EN LOS DOS 

PERIÓDICOS COMERCIALES DE MAYOR 

CIRCULACIÓN, DEBE EFECTUARSE DENTRO 

DEL MISMO PLAZO DE NUEVE DÍAS 

(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 565, EN 

RELACIÓN CON EL DIVERSO 119 BIS, AMBOS 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL ESTADO DE SINALOA, VIGENTE). 

(…texto…)”.- También sirve de apoyo por identidad 

jurídica sustancial, la Tesis …“REMATE. QUÉ DEBE 
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ENTENDERSE POR LA EXPRESIÓN “DE SIETE EN 

SIETE DÍAS”, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 

701, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, EN LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS 

PARA CONVOCAR A POSTORES. (…texto…).-”.” ---  

--- III.-Son inoperantes los motivos de desacuerdo 

que anteceden, por las razones jurídicas y 

fundamentos legales que a continuación se exponen: ---  

--- En su ocurso relativo, el apelante esencialmente 

alega inexacta e indebida aplicación de los establecido 

en los artículos 565 y 577, ambos del Código de 

Procedimiento Civiles para el Estado de Sinaloa, en 

virtud de que en la especie no se colman los requisitos 

para llevar a cabo la almoneda pública, mucho menos 

la adjudicación, ya que en primer lugar, el juez a quo 

incumplió con lo establecido por el segundo de los 

aludidos numerales, ya que éste señala que dentro de 

los tres días siguientes al en que se hubiere fincado la 

venta judicial, el juez de oficio revisará el 

procedimiento de ejecución y dictará auto aprobando o 

no el remate, lo anterior es así, ya que el remate y 

adjudicación se llevaron a cabo el día (**********), 

sin embargo, fue hasta el (**********) de dicha 

anualidad cuando se dictó auto aprobatorio de remate 

en favor de (**********), lo cual resulta 

extemporáneo, de ahí el que no se haya dado 

cumplimiento a dicho numeral 577 del código adjetivo 

civil, lo cual implica una razón suficiente para revocar 

el auto apelado; que se pasó por alto lo dispuesto por el 

artículo 564 del Código Procesal Civil, conforme al 
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cual el avalúo se practicará de acuerdo a las reglas 

previstas para la prueba pericial, añadiendo que el 

artículo 342 del mismo cuerpo normativo, establece 

una serie de condiciones, sin embargo, en los avalúos 

exhibidos no se establece pormenorizadamente la 

descripción del inmueble materia de valuación, el 

enunciado de los principios que sirvieron de base para 

determinar el valor del inmueble, tampoco una 

relación sucinta y clara de las operaciones, fórmulas, o 

técnicas empleadas para elaborar el dictamen, la 

manifestación del perito de conducirse con verdad de 

haber desempeñado el cargo con estricto apego a las 

normas de ética y aquellas que rigen la profesión, arte, 

oficio correspondiente; tampoco anexa copia 

certificada de la cédula profesional o documentos que 

acrediten su calidad de conocedor del arte, técnica, 

oficio o industria sobre el que dictaminó, por lo que a 

su decir el auto combatido es contrario a lo establecido 

en los artículos 564 y 342 del código procesal civil, 

por lo que debe revocarse; que también se transgrede 

lo dispuesto por el numeral 565 del multicitado código 

procesal civil, al establecer “Justipreciados los bienes, 

si fueren raíces, se anunciará su venta, señalando día 

y hora para la almoneda por medio de edictos que se 

publicarán por una sola vez en el Periódico Oficial El 

Estado de Sinaloa y por dos veces, dentro de nueve 

días, en dos de los periódicos comerciales de mayor 

circulación,…”, sin embargo, el a quo pasa por alto 

que entre la última publicación de los edictos, es decir, 

la del día (**********) al día en que se fincó el 
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remate, esto es, el (**********), transcurrieron menos 

de 09 nueve días, tiempo que debe considerarse 

necesario para que acudan postores a pujar por el bien 

rematado, estimando el alzadista que la aprobación del 

remate y adjudicación del inmueble otorgado en 

garantía es contrario a derecho y debe revocarse, 

solicitando finalmente la suplencia de los agravios en 

términos del artículo 564 Bis del código adjetivo civil, 

invocando como apoyo de todo su decir, las tesis de 

rubros: “EDICTOS. TRATANDOSE DEL REMATE DE 

BIENES RAÍCES, TANTO LA PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL COMO EN LOS DOS 

PERIÓDICOS COMERCIALES DE MAYOR 

CIRCULACIÓN, DEBE EFECTUARSE DENTRO 

DEL MISMO PLAZO DE NUEVE DÍAS 

(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 565, EN 

RELACIÓN CON EL 119 BIS, AMBOS DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO 

DE SINALOA, VIGENTE)” y “REMATE. QUÉ DEBE 

ENTENDERSE POR LA EXPRESIÓN “DE SIETE EN 

SIETE DÍAS”, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 

701, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, EN LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS 

PARA CONVOCAR A POSTORES.”. ---------------------  

--- En efecto, tal como se adelantara, son inoperantes 

los motivos de disenso hechos valer, en principio, 

porque el hecho de que el auto aprobatorio de remate 

no lo hubiese dictado el juez dentro de los tres días 

siguientes a la celebración de la subasta, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 577 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, no le 

causa ningún perjuicio, ni tampoco constituye una 

violación manifiesta que afecte gravemente los 

derechos del ejecutado, pues la aprobación del remate 

se efectuó al sexto día hábil de la celebración de la 

subasta, retardándose tres días adicionales, lo cual ni 

por asomo le provoca indefensión a la parte ejecutada; 

sin que se pierda de vista que la sola circunstancia de 

que el acuerdo apelado se hubiese emitido con 

posterioridad al término de tres días, no lo torna ilegal, 

ni pueden tenerse por anulados sus efectos, pues el que 

se haya hecho fuera de ese lapso, no implica que el 

juez hubiere actuado sin jurisdicción, por lo tanto, tal 

proceder no puede ser sancionado o traer por 

consecuencia su ilegalidad o  nulidad, debiendo 

concluir que el artículo que se estima violado 

constituye una norma imperfecta que carece de 

sanción. --------------------------------------------------------  

--- Cabe citar por analogía y en respaldo de lo 

concluido, la tesis del tenor siguiente: --------------------  

--- “SENTENCIAS DICTADAS YA FENECIDO 

EL TERMINO LEGAL, VALIDEZ DE LAS. Al 

disponer el artículo 17 de la Constitución Federal, que 

los tribunales estarán expeditos para administrar 

justicia, en los plazos y términos que fija la ley, 

consagra la garantía individual que tiene toda persona 

para que se le imparta justicia por los tribunales, ya 

que en el párrafo anterior se le prohíbe que se haga 

justicia por sí misma o que ejerza violencia contra 

otra persona para reclamarle su derecho; pero este 
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precepto no prohibe que los tribunales sigan expeditos 

para administrar justicia fuera de los términos que 

fijan las leyes para dictar sentencia, ya que dice que 

sólo dentro de esos términos estarán expeditos los 

tribunales para cumplir sus funciones, como en la ley 

procesal civil, no existe disposición alguna que 

contenga, ni expresa ni implícitamente, la sanción de 

ser nulo el fallo dictado por un Juez o tribunal fuera 

del término fijado por la ley, ya que como única 

sanción el artículo 111 del Código de Procedimientos 

Civiles del Distrito Federal, impone al Juez la 

responsabilidad civil y la corrección disciplinaria, es 

evidente que no estando prohibido por ley alguna, que 

sean dictadas las sentencias después de transcurrido 

el término legal, no se está en el caso de nulidad 

previsto en los artículos 1o. y 8o., respectivamente de 

los Códigos Civiles anterior y vigente, y como la 

circunstancia de que el juzgador haya dictado su 

resolución fuera del término legal, no implica que lo 

haya hecho oficiosamente o sin jurisdicción, tal hecho 

no puede ser sancionado o traer por consecuencia, la 

nulidad del fallo dictado. (No. Registro: 355,946.- 

Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Quinta Época.- 

Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación LX.- Página: 2130). --------------------  

--- Por otro lado, basta citar la disposición contenida 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, que dice: “Una vez 

concluidos los plazos que la ley otorga a los litigantes, 

o terceros participantes en el proceso, o en su caso los 

fijados al efecto por el juez, sin necesidad de que se 
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acuse rebeldía ni de expresa declaración judicial, 

seguirá el juicio su curso y se tendrá por extinguido el 

derecho que dentro de aquéllos, debió ejercitarse”, 

para advertir que dicha disposición se refiere a los 

plazos o términos otorgados a los litigantes o terceros 

participantes en el proceso, más no al juez como 

director del mismo; en consecuencia, ninguna 

relevancia revisten los argumentos que sobre el 

particular hace valer el recurrente. Tampoco debe 

perderse de vista que en la materia civil impera el 

principio dispositivo, conforme al cual el 

procedimiento avanza en la medida en que las partes lo 

impulsan, máxime si se toma en cuenta que en la 

actualidad el juez conoce de infinidad de asuntos y no 

puede estar atento a todos aquellos en los que se haya 

llevado a cabo un remate para que en cumplimiento a 

lo dispuesto por el numeral 577 del código adjetivo 

civil, dentro de los tres días siguientes al en que se 

llevó a cabo, dicte auto aprobando o no dicho remate, 

sino que en atención a tal principio dispositivo, ante 

una actitud u omisión del órgano jurisdiccional que 

perjudique a las partes, a éstas compete actuar, es 

decir, promover o gestionar ante el juez para lograr 

posiciones favorables ante la parte contraria; de ahí el 

que se desestime el alegato que se analiza. ---------------  

--- Es aplicable al caso, la siguiente tesis de los 

tribunales federales: -----------------------------------------  

---Época: Novena Época.- Registro: 166488.- 

Instancia: Primera Sala.- Tipo de Tesis: Aislada.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta.- Tomo XXX, Septiembre de 2009.- 

Materia(s): Común.- Tesis: 1a. CLVII/2009.- Página: 

438.- “CARGAS PROCESALES 

RELACIONADAS CON EL IMPULSO 

PROCESAL. ATENTO AL PRINCIPIO 

DISPOSITIVO, EL LEGISLADOR PUEDE 

ESTABLECERLAS CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 

GENERAL DE LA REPÚBLICA. En los juicios de 

derecho público, en los que normalmente se ventilan 

cuestiones que interesan y afectan a toda la sociedad, 

prevalece el principio inquisitivo del procedimiento, 

en términos del cual, el juzgador tiene la facultad y la 

función de llegar a la verdad de los hechos mediante 

el empleo de todos los medios a su alcance. En 

cambio, en los juicios de derecho privado, donde se 

afectan únicamente intereses particulares, como son, 

salvo excepciones muy concretas, los juicios del orden 

civil, debe prevalecer el principio dispositivo sobre el 

inquisitivo, pues en términos del primero, son las 

partes quienes encauzan y determinan el desarrollo 

del procedimiento, porque en éste se ventilan sus 

propios intereses; de manera que el juez debe 

conformarse con llegar a la mayor veracidad posible 

respecto de los hechos controvertidos, a través de los 

medios de convicción y argumentos que aporten las 

partes. Esto es, en este tipo de procedimientos pesa 

sobre las partes el impulso procesal; de ahí que al 

regular estos juicios, atento al mencionado principio 

dispositivo, el legislador puede establecer cargas 

procesales relacionadas con el impulso procesal, con 
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fundamento en el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras de 

procurar una pronta impartición de justicia y dar 

celeridad al procedimiento, el cual es una 

concatenación sucesiva de etapas en que la 

procedencia y naturaleza de cada una depende de la 

manera en que concluyó la anterior”.- Amparo directo 

en revisión 259/2009. Pedro Chavira Cendejas. 1o. de 

abril de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 

José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva 

Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa.-  

--- Respecto a los términos en que fueron emitidos los 

avalúos, y que viene cuestionando el recurrente, es de 

señalarse  que lo así esgrimido deviene inoperante, en 

atención a que a la demandada se le dio oportunamente 

vista con cada uno de los avalúos, y ninguna objeción 

hizo sobre los mismos dentro del término de tres días 

que le fue concedido, no obstante de haber sido 

debidamente notificada, observándose que únicamente 

manifestó su deseo de que fuera nombrado un perito a 

su costa, lo que jurídica y procesalmente  significa que 

le precluyó el derecho de hacer manifestación alguno 

al respecto, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 132 y 133 del código procesal civil, al señalar 

respectivamente: “ El ejercicio de los derechos 

procesales que este código concede a los interesados, 

se rige por el principio de preclusión.” “Una vez 

concluido los plazos que la ley otorga a los litigantes, 

o terceros participantes en el proceso, o en su caso los 

fijados al efecto por el juez, sin necesidad de que se 
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acuse rebeldía ni de expresa declaración judicial, 

seguirá el juicio su curso y se tendrá por extinguido el 

derecho que dentro de aquéllos, debió ejercitarse.”, 

abonando también sobre el punto de la preclusión, la 

jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: ----------  

---Época: Novena Época Registro: 187149 Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

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

1a./J. 21/2002. Página: 314. 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 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 
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no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una 

circunstancia atinente a la misma estructura del 

juicio. Amparo directo 4398/87. Agustín González 

Godínez y otra. 15 de diciembre de 1987. Cinco votos. 

Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María 

Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Inconformidad 

60/2000. Contralor General del Distrito Federal. 26 de 

abril de 2000. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva 

Meza. Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas. 

Inconformidad 339/99. Fausto Rafael Pérez Rosas. 17 

de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Juventino V. 

Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Sánchez 

Rosas. Reclamación 2/2000. Luis Ignacio Ayala 

Medina Mora y otra. 17 de noviembre de 2000. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. 

Castro y Castro. Ponente: Juan N. Silva Meza. 

Secretario: Manuel González Díaz. Contradicción de 

tesis 92/2000-PS. Entre las sustentadas por los 

Tribunales Colegiados Segundo, Tercero, Séptimo y 

Décimo Segundo, todos en Materia Civil del Primer 

Circuito. 19 de septiembre de 2001. Mayoría de cuatro 

votos. Disidente: Juventino V. Castro y Castro. 

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Tesis de 

jurisprudencia 21/2002. Aprobada por la Primera Sala 

de este Alto Tribunal, en sesión de veinte de marzo de 

dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los 

señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, 

Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román 
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Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. --------------------------------  

---Estando así, ante la presencia de un acto consentido, 

según la jurisprudencia de título: ---------------------------  

---Época: Novena Época Registro: 176608 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XXII, Diciembre de 

2005 Materia(s): Común Tesis: VI.3o.C. J/60 Página: 

2365. ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE 

NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO 

IDÓNEO. Debe reputarse como consentido el acto 

que no se impugnó por el medio establecido por la ley, 

ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si 

se hace una simple manifestación de inconformidad, 

tales actuaciones no producen efectos jurídicos 

tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto 

reclamado en amparo, lo que significa consentimiento 

del mismo por falta de impugnación eficaz. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 2/90. 

Germán Miguel Núñez Rivera. 13 de noviembre de 

1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel 

Brito Velázquez. Secretaria: Luz del Carmen Herrera 

Calderón. Amparo en revisión 393/90. Amparo Naylor 

Hernández y otros. 6 de diciembre de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito 

Velázquez. Secretaria: María Dolores Olarte 

Ruvalcaba. Amparo directo 352/2000. Omar González 

Morales. 1o. de septiembre de 2000. Unanimidad de 

votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: 
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Julieta Esther Fernández Gaona. Amparo directo 

366/2005. Virginia Quixihuitl Burgos y otra. 14 de 

octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 

Norma Fiallega Sánchez. Secretario: Horacio Óscar 

Rosete Mentado. Amparo en revisión 353/2005. 

Francisco Torres Coronel y otro. 4 de noviembre de 

2005. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto 

Méndez Gutiérrez. Secretaria: Carla Isselín Talavera. -  

--- Cabe señalar que lo anterior no riñe con el hecho de 

que es en la apelación que se promueve en contra del 

auto aprobatorio o desaprobatorio de remate, en la que 

deben hacerse valer las violaciones cometidas en el 

curso del procedimiento de ejecución, por ser la última 

resolución que tienen fuerza definitiva. En efecto, esto 

es así, ya que en el Código de Procedimientos Civiles 

de vigencia a partir del 04 cuatro de octubre del 2008 

dos mil ocho, en su artículo 564, se contempla de 

manera expresa una salvedad al señalar en su fracción 

IV: “Exhibido el avalúo el juez lo pondrá a la vista del 

ejecutado, para que se imponga de su contenido y 

dentro de tres días manifieste si desea nombrar perito 

a su costa. No haciendo manifestación alguna se 

tendrá por consentido el peritaje y se dará por 

concluido el trámite del avalúo…”, de donde se 

advierte que la oportunidad procesal para impugnar el 

o los avalúos se cierra en dicho estadio, reiterándose 

entonces que el derecho de la parte ejecutada para 

hacer cualquier manifestación en contra del avalúo le 

precluyó, pues como ya se dijo, de las constancias de 

autos del juicio principal, se advierte que fue 
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legalmente notificada, y fue omiso en manifestarse 

sobre los avalúos, de ahí que, por disposición de la ley, 

se le consideran consentidos los mismos. -----------------  

--- No obstante que lo anterior es de suyo suficiente 

para desestimar lo reprochado en ese sentido, a mayor 

abundamiento es de sostenerse firmemente que, 

contrario a lo por el apelante observado, de ambos 

avalúos claramente se advierte la descripción 

pormenorizada del bien inmueble valorizado, los 

elementos que sirvieron de base para determinar su 

valor, así como las operaciones, fórmulas o técnicas 

empleadas para la emisión de los dictámenes 

valorativos respectivos, pues para así constatarlo basta 

imponerse del contenido de los mismos, los cuales 

obran agregados a los autos originales del juicio 

principal, de la foja 576 quinientos setenta y seis, a la 

586 quinientos ochenta y seis, y de la 608 seiscientos 

ocho, a la 617 seiscientos diecisiete. En tanto que la 

omisión de anexar copia auténtica de la cédula 

profesional o documentos que acrediten la calidad de 

los peritos, tampoco afecta la validez de los avalúos, 

ya que si bien es cierto no se acompañó 

documentación de esa naturaleza por parte de los 

dictaminadores, debe considerarse que como esa clase 

de peritos los nombra el juez de la lista oficial con que 

cuenta el Supremo Tribunal de Justicia, se 

sobreentiende que la documentación que justifica la 

calidad profesional y la experticia del perito nombrado 

para el específico caso de realizar avalúos con motivo 

de un remate, tiene solventado ese requisito de 

antemano ante la instancia superior, de ahí que se 
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entienda que no es necesario que exhiban 

documentación alguna en el caso de ese tipo de 

avalúos, por haber justificado previamente su calidad 

de peritos ante el Supremo Tribunal de Justicia. Son 

aplicables al caso las tesis del tenor literal siguiente: ---  

--- Época: Décima Época.- Registro: 2011267.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación.- Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II.- 

Materia(s): Civil.- Tesis: III.5o.C.30 C (10a.).- Página: 

1752.- “PERITOS. SI APARECEN EN EL 

LISTADO DE AUTORIZADOS POR EL PLENO 

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 

ESTADO DE JALISCO, COMO AUXILIARES 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SE 

PRESUME QUE CUENTAN CON TÍTULO EN 

LA CIENCIA O ARTE EN QUE FUERON 

AUTORIZADOS. Si la persona nombrada como 

perito aparece como tal en el listado de peritos 

autorizados por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

del Estado de Jalisco, como auxiliares de la 

administración de justicia, significa que presentó la 

documentación correspondiente, entre otras, su título 

y cédula profesional (si la especialidad así lo 

requiere), pues de no haberlo hecho, no habría sido 

incluido en la lista de peritos que anualmente publica 

el Pleno de dicho Consejo, en términos de los artículos 

225, 228 y 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la citada entidad, lo que permite presumir que está 

satisfecho el requisito previsto en el artículo 352 del 
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Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Jalisco, relativo a contar con título en la ciencia o arte 

a que pertenezca el punto sobre el que ha de oírse su 

parecer, salvo prueba en contrario”. QUINTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL TERCER CIRCUITO.- Amparo directo 

422/2015. José Rafael Gutiérrez Cornejo. 13 de 

noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: 

Alicia Guadalupe Cabral Parra. Secretaria: Sara Ponce 

Montiel.- Esta tesis se publicó el viernes 11 de marzo 

de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación. -------------------------------------------------  

--- Época: Novena Época.- Registro: 162094.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo XXXIII, Mayo de 

2011.- Materia(s): Civil.- Tesis: I.14o.C.82 C.- Página: 

1211.- “LISTA DE PERITOS AUXILIARES DE 

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

DISTRITO FEDERAL. PRESUNCIÓN DE 

HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS 

PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 102 Y 103 DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO 

FEDERAL. Conforme al proceso de evaluación de 

los aspirantes a peritos auxiliares en la administración 

de justicia del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, a cargo del Instituto de Estudios 

Judiciales, se presume que el experto que aparezca en 

la referida lista está autorizado por el Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal y que cumplió con los 
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requisitos previstos en los artículos 102 y 103 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, esto es, que presentó la 

documentación correspondiente -entre otras, copia del 

título y cédula profesional, si la especialidad así lo 

requiere- y que aprobó el examen que certifica la 

pericia en alguna materia, practicado por una de las 

instituciones evaluadoras aprobadas por el propio 

consejo, puesto que, si no hubiese satisfecho los 

requisitos exigidos, no habría sido incluido en la lista 

de peritos, salvo prueba en contrario de quien objete 

tal circunstancia específica, que es a quien, en todo 

caso, le incumbe la carga de la prueba”. DÉCIMO 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo en 

revisión 59/2011. Hipotecaria México, S.A. de C.V., 

S.F. de O.L. 10 de marzo de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: Alejandro Sánchez López. Secretaria: 

Rocío Hernández Santamaría.- Amparo directo 

68/2011. Quálitas Compañía de Seguros, S.A. Bursátil 

de C.V. 14 de abril de 2011. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alejandro Sánchez López. Secretaria: Laura 

Díaz Jiménez. -------------------------------------------------  

--- Tampoco se comparte que se haya violentado lo 

dispuesto por el artículo 565 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, ya 

que el recurrente hace una errónea interpretación de la 

frase “dentro de nueve días”, relativa a la 

temporalidad en que habrán de publicarse los edictos, 

habida cuenta que dicha expresión no significa que 
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entre la primera y la última publicación que se hace, 

deba necesariamente mediar el lapso de nueve días, 

siendo pertinente traer a colación lo expresamente 

dispuesto por dicho numeral 119 Bis de la propia ley 

adjetiva para dilucidar el punto: “La forma de 

publicación de los edictos, se regirá por las reglas 

siguientes: I. Cuando la ley ordene la publicación de 

varios edictos dentro de un periodo determinado, sólo 

se requerirá que entre la primera y la última 

publicación no haya transcurrido más tiempo del 

plazo legalmente señalado, sin necesidad de que los 

intervalos de su publicación se dividan en espacios 

regulares. II. Cuando la finalidad de la notificación 

sea conceder un plazo para el ejercicio de un derecho 

procesal, éste empezará a correr al día siguiente de la 

última publicación de los edictos. III. Si la 

notificación es con el propósito de dar a conocer la 

celebración de una audiencia o la práctica de una 

diligencia judicial, sólo será necesario que la 

publicación del último edicto se haya realizado con 

anticipación de tres días hábiles a la fecha señalada 

para tal efecto.”, lo resaltado con negrillas es propio 

de esta Ad quem. ---------------------------------------------  

--- Ahora bien, el precepto que antecede se vincula con 

la propia tesis que invoca el recurrente en primer 

término, la de rubro “EDICTOS. TRATANDOSE DEL 

REMATE DE BIENES RAÍCES, TANTO LA 

PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

COMO EN LOS DOS PERIÓDICOS COMERCIALES 

DE MAYOR CIRCULACIÓN, DEBE EFECTUARSE 

DENTRO DEL MISMO PLAZO DE NUEVE DÍAS 
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(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 565, EN 

RELACIÓN CON EL 119 BIS, AMBOS DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO 

DE SINALOA, VIGENTE)”, la cual es particularmente 

clara en señalar que todas las publicaciones que deben 

hacerse conforme al numeral 565 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

deben practicarse dentro del periodo de nueve días, 

remitiendo al numeral 119 bis, en el cual se establece, 

en la que interesa, que “Cuando la ley ordene la 

publicación de varios edictos dentro de un periodo 

determinado, sólo se requerirá que entre la primera y 

la última publicación no haya transcurrido más 

tiempo del plazo legalmente señalado…”, 

observándose que en el caso a estudio las 

publicaciones en comento fueran realizadas el día 

(**********), estimando la Sala que con ello se da 

cabal cumplimiento tanto a lo exigido por el precepto 

565, en relación al 119 Bis, ambos del código procesal 

civil, dado que entre la primera y la última publicación 

no transcurrió más tiempo del plazo legalmente 

señalado, es decir, de los 09 nueve días; luego, como 

las mismas publicaciones tenían como propósito dar a 

conocer la celebración de una audiencia o la práctica 

de una diligencia judicial, por disposición de la 

fracción III del artículo 119 Bis, sólo era necesario que 

la publicación del último edicto se realizara con 

anticipación de tres días hábiles a la fecha señalada 

para tal efecto, teniéndose que en la especie la última 

fue hecha el día (**********), y la audiencia tuvo 
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verificativo el (**********), transcurriendo entre una 

fecha y otra, cuatro días hábiles, concretamente 

(**********); de ahí el que no se comparte que se 

haya violentado lo dispuesto por el artículo 565 del 

código adjetivo civil. -----------------------------------------  

--- Para concluir, debe decirse que de un detenido 

análisis que esta Sala hace de las distintas etapas que 

conforman el procedimiento de ejecución, no se 

observa irregularidad alguna y mucho menos violación 

manifiesta que afecte gravemente los derechos del 

ejecutado, susceptible de hacer valer supliendo 

deficiencia de agravios, lo cual obliga a esta ad quem a 

homologar en todos sus términos el auto aprobatorio 

de remate venido en apelación. -----------------------------  

--- Así las cosas, lo procedente será confirmar el auto 

recurrido, sin que por otro lado haya lugar a condenar 

al pago de costas, al no actualizarse en la especie 

ninguna de las hipótesis previstas para tal efecto en el 

artículo 141 del código procesal civil. --------------------  

--- Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con 

apoyo además en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 

constitucionales, es de resolverse y se resuelve: ---------  

--- PRIMERO.-SE CONFIRMA EL AUTO 

APROBATORIO DE REMATE VENIDO EN 

APELACIÓN. -----------------------------------------------  

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

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

---TERCERO.-NOTIFÍQUESE, despáchese 

ejecutoria, devuélvase el expediente original al 

juzgado de su procedencia y en su oportunidad 

archívese el Toca. --------------------------------------------  
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--- 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 ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.  

 
Toca 2/2020-C 

18-Junio-2020 

rch/jaas/oass 

 

 

 

 

---En fecha 18 dieciocho de Junio 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.” 

 

 


