
 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

 

 

ZONA NORTE 

--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 03 tres de Julio de 

2020 dos mil veinte. -----------------------------------------  

--- VISTO en apelación el auto aprobatorio de 

remate de fecha 15 quince de noviembre de 2019 

dos mil diecinueve, dictado por el Juez Tercero 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 con 

posterioridad cedió los derechos litigiosos a 

(**********). en contra de (**********); igualmente 

revisado lo actuado en el presente Toca número 

3/2020-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 en lo 

conducente dice: “…Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 

quince de noviembre de dos mil diecinueve.- 

Agréguese en autos el pedimento de cuenta, téngase 

por presentada a la licenciada (**********), como lo 

solicita la promovente, y una vez analizada la etapa de 

ejecución, se concluye que la misma se encuentra 

apegada a derecho; consecuentemente, con 

fundamento en el Artículo 577 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, se aprueba el 

remate en primera almoneda, celebrado con fecha 

(**********).- …Notifíquese.- Así lo acordó y firma 

el licenciado Fermín Alonso Ruelas Camacho, Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

distrito judicial, ante la licenciada Yolanda lvonne 
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Soto Rosas, Secretario Segundo de Acuerdos que 

actúa y da fe.” ------------------------------------------------  

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

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

los demandados, interpuso recurso de apelación, el 

cual le fue admitido en ambos efectos por esta Sala de 

Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa, solicitándole al juez de origen la remisión el 

expediente original, tramitándose 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 de fecha (**********), el cual obra agregado 

de la foja 02 dos a la 06 seis de las constancias que 

integran el presente toca, los cuales formula en los 

términos siguientes: “…AGRAVIO PRIMERO:- Por 

principio de cuentas, el auto de aprobación de remate 

dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia del 

Ramo civil, causa agravios a mis representados 

quienes tienen el carácter de demandados en este 

juicio, toda vez que, dicho auto fue dictado sin 
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contraviniendo el procedimiento de ejecución e 

inobservando lo establecido en el artículo 561, última 

parte de su texto, pues el resolutor erro por engaño 

por parte de la ejecutante, pues este, (ejecutante), 

exhibió un certificado de gravamen deficiente, en que 

mañosamente aparece únicamente los gravámenes y 

anotaciones que solo le conviene aparezcan en el 

mismo, es decir, la ejecutante, exhibe en el acto de la 

audiencia de remate, un certificado de gravamen 

número (**********), que contiene solo la 

inscripción de hipoteca por la cantidad de 

(**********) a favor de (**********)., Convenio 

modificatorio por (**********) a favor de 

(**********)., Cesión de Derechos de Crédito y 

Litigiosos a favor de (**********)., que mañosa y 

maliciosamente, obtuvo de esa forma de la oficina 

registral, y aparte ya se encontraba exhibido uno 

diverso con los mimos datos de inscripciones, siendo 

deficientes ambos, sin que aparezca en esos dos 

certificados aportados por la ejecutante, otras 

anotaciones que la escritura respectiva a la 

(**********) que se remate contiene, lo que también 

fue omiso el resolutor en observar, al resolver sobre la 

aprobación de remate que hoy se impugna, pues 

aparte de esas anotaciones, existen otras inscripciones 

en la escritura de propiedad de la (**********) a 

remate, que existe en el Registro Público en la 

inscripción (**********) del libro (**********), de 

la sección (**********), como son la inscripción de 

una nota correspondiente al trámite de un juicio de 

amparo (**********), promovido por (**********), 
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ante el (**********), y otra nota de fecha 

(**********), con la cual fue inscrita la sentencia del 

mismo amparo (**********), en la cual se advierte 

los lo siguiente “se concede Amparo y Protección al 

quejoso (**********) en Exp.- (**********)”; datos 

que deben contener esos certificados por originarse de 

las anotaciones e inscripciones hechas por el 

(**********), y que se encuentran plasmadas en la 

escritura de la (**********) objeto de remate, ante 

esa oficina registral, y que deben contener en cada 

certificado de gravamen que de ella se expida, pues 

son esas anotaciones las que dan certeza al estado que 

guarda esa inscripción, cosa que ocultó la ejecutante 

de manera maliciosa, sorprendiendo al juez de los 

autos para que se llevara a cabo el improcedente 

remate, no obstante que el suscrito señale esos 

aspectos y exhibí copia certificada de la escritura 

sacada del Registro Público, inscrita en la 

(**********) del libro (**********), de la sección 

(**********), correspondiente a la (**********) 

objeto de remate, en la cual al reverso de la misma, 

aparece esas anotaciones marginales del trámite del 

amparo (**********), y resolución en que en ese 

amparo se concede la protección de la Justicia 

federal, al quejoso, notas e inscripciones esas, que son 

anterior a las inscripciones de la Hipoteca, convenio 

modificatorio y Cesión de Derechos de Crédito y 

Litigiosos, que indebidamente registro el registrador 

Público, en la inscripción (**********), del libro 

(**********) sección (**********), porque ese 

registrador también se encontraba impedido para el 
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registro de hipoteca, por aparecer la inscripción de la 

sentencia favorable del amparo (**********), en 

comento, y registrada la sentencia que concede la 

protección de la justicia federal, que remitiéndose a 

esa inscripción de esa sentencia resuelve que el bien 

inmueble de inscripción (**********) del libro 

(**********), sección (**********), que es el mismo 

que se remató en este Juicio, ya no era propiedad del 

ejecutado (**********), sino de otra persona diversa 

de nombre (**********), persona que se amparó y a 

quien se le concedió el amparo en el juico de 

expediente (**********), multicitado, y desde esa 

fecha (**********), el registrador se encontraba 

impedido para realizar cualquier registro de 

gravamen sobre esa (**********), que es sobre la 

que en este procedimiento se finco remate y hoy se 

viene aprobando ilegalmente, retomando a lo anterior, 

todo el procedimiento de ejecución resulta ilegal, 

porque no fueron agregadas a los certificados de 

gravámenes aportados por la ejecutante, las 

inscripciones de las notas de fecha (**********), del 

amparo (**********), aun así, el A-Quo, hizo caso 

omiso de ello, llevando a cabo el remete y hoy 

aprobando el mismo, sin tomar en cuenta que se 

encuentra impedido, porque ese inmueble no es 

propiedad del ejecutante como ya se había dado a 

conocer en la audiencia de remata, y aún así se llevo a 

cabo, y acreditado esa circunstancia con la copia 

certificada de la escritura (**********), del inmueble 

objeto a remate inscrita bajo inscripción 

(**********) del libro (**********) sección 
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(**********) del (**********), en la cual a su 

reverso aparece esa tanta notas de inscripciones 

marginales, y además el A-Quo ya tenía conocimiento 

de ello, porque obraba a la fecha del remate, 

notificación judicial como autoridad responsable de 

un diverso juicio de amparo (**********), que se 

tramita ante el (**********), en el que se reclama el 

ilegal embargo, inscripción, garantía, remate, 

adjudicación, etc., del bien aquí ya rematado a la 

fecha, a lo cual hizo caso omiso el A-QUO, al 

momento de la audiencia de remate, así como al 

proveer sobre la aprobación de ese remate, lo cual a 

todas luces se observa que resulta ilegal, y por ende se 

debe resolver su revocación del auto aprobatorio de 

remate, porque de inicio la hipoteca no se encuentra 

registrada legalmente, porque el bien objeto de es 

hipoteca a la fecha del registro del contrato respectivo 

ya no era propiedad del quien se dice acreditado, en 

ese tenor todo el procedimiento del sumario ha sido 

ilegal y por ende el remete y aprobación del mismo.- 

Resulta aplicable al caso concreto la tesis sustentada 

por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, localizables en la séptima época, 

volumen 63, cuarta parte, página 27 del Semanario 

Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: 

“EMBARGO PRACTICADO EN BIENES 

SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR, 

ILEGALIDAD DEL. (…texto…)”.- Criterio 

confirmado por el Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Sexto Circuito, en la tesis del literal 

siguiente: “EMBARGO. ILEGALIDAD DEL. 
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CUANDO RECAE EN BIENES SALIDOS DEL 

PATRIMONIO DEL DEUDOR AUNQUE LA 

ESCRITURA NO ESTÉ INSCRITA A FAVOR DEL 

NUEVO DUEÑO. (…texto…)”.- De igual manera 

diversas tesis de distintos tribunales colegiados de 

circuito han sustentado el mismo criterio, mismas que 

pueden ser consultadas bajo los rubros siguientes: 

“EMBARGO. ES ILEGAL EL TRABADO SOBRE UN 

INMUEBLE QUE ESTÁ FUERA DEL DOMINIO DEL 

DEUDOR, AUN CUANDO EL CONTRATO 

PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA CIERTA 

POR EL QUE SE TRANSMITIÓ NO ESTÉ INSCRITO 

EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD A 

NOMBRE DEL NUEVO ADQUIRENTE 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)”, 

“EMBARGO ILEGAL. LO ES EL RECAÍDO EN 

BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL 

DEUDOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN).” y “EMBARGO, ILEGALIDAD 

DEL, CUANDO RECAE EN BIENES SALIDOS DEL 

PATRIMONIO DEL DEUDOR AUNQUE LA 

ESCRITURA NO ESTE INSCRITA A FAVOR DEL 

NUEVO DUEÑO.”.- En ese orden de ideas, es que se 

concluye, que ese H. Tribunal de alzada, debe dejar 

sin efectos el auto aprobatorio de remate que se 

reclama de ilegal.- AGRAVIO SEGUNDO:- Por otro 

lado, resulta también ineficaces los edictos publicados 

para la celebración del remate, se infringe y se 

contraponen a lo establecido en el artículo 565 

párrafo segundo del Código Procesal Civil para el 

Estado de Sinaloa, toda vez que estos no describen con 
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exactitud el nombre o denominación de la parte 

ejecutante, es decir en todos los edictos publicados 

solo señala como ejecutante (**********), sin 

embargo, del certificado de gravamen (**********), 

señala que le cesión de derechos litigiosos a una 

(**********), es decir, por aparecer una palabra de 

más en las siglas de su denominación, en el registro de 

ese gravamen ante el (**********), hacen incorrecto 

su denominación y por lo tanto no se debe considera 

que se trata de la misma sociedad, que se encuentra 

rematando el inmueble en el presente procedimiento, 

pues para un procedimiento de ejecución no debe 

existir ni el más mínimo error o inconsistencia en los 

nombres o denominaciones de las partes 

contendientes, y en el caso que nos ocupa uno y otro 

nombre que aparecen tanto en los edictos de remate, 

así como en el certificado de gravamen, como las 

(**********) antes mencionadas, sus nombres no son 

los mismos, pues en los edictos aparece con las siglas 

(**********) Y EN EL CERTIFICADO DE 

GRAVAMEN APARECE COMO (**********)., lo 

que hace la diferencia es la palabra “DE”, 

intercalada en la que aparece registrad en el 

(**********) y aparece en el certificado de gravamen 

como derechosa de la cesión de crédito y derechos 

litigiosos, lo que hace que no correspondan al mismo 

nombre ni que sea la misma (**********), razón 

demás para que la aprobación del remate sea 

revocada de pleno derecho, por villar en perjuicio de 

mis representados las garantías individuales 

establecidas en los artículos 14 y 16 de nuestra 
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Constitución Mexicana, ante la ilegalidad que acarrea 

tanto los edictos, la audiencia de Remate, y el auto 

aprobatorio del mismo.” ------------------------------------  

--- III.- Una vez analizados los motivos de desacuerdo 

que hace valer el recurrente, se concluye que los 

mismos devienen inoperantes, en atención a las 

consideraciones jurídicas y fundamentos legales que se 

exponen a continuación. -------------------------------------  

---En efecto, se estiman así, habida cuenta que en el 

primero de tales motivos de disenso, el recurrente 

alega, en esencia, que el auto apelado fue dictado 

contraviniendo el procedimiento de ejecución, e 

inobservando lo establecido en la última parte del 

artículo 561 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, ya que por error o engaño 

por parte de la ejecutante, exhibe un certificado de 

gravamen deficiente, en el que mañosamente aparecen 

únicamente los gravámenes y anotaciones que solo le 

convienen que aparezcan en el mismo, pues en el acto 

de la audiencia de remate exhibió el identificado con el 

número (**********), que contiene solo la inscripción 

de hipoteca por la cantidad de (**********) a favor de 

(**********), convenio modificatorio por 

(**********), también a favor de dicha moral, Cesión 

de Derechos de Crédito y Litigiosos a favor de 

(**********), pero no otras anotaciones que en la 

escritura de propiedad de la (**********) objeto de 

remate existen ante el Registro Público, en la 

inscripción (**********) del libro (**********), de 

la sección (**********), como son, la inscripción de 

una nota correspondiente al trámite de un juicio de 
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amparo número (**********), promovido por 

(**********), ante el (**********), y otra anotación 

de fecha (**********), en la cual fue inscrita la 

sentencia de dicho amparo, en la que se dice: “se 

concede Amparo y Protección al quejoso 

(**********) en el Exp.- (**********).”, datos que 

debieron contener también esos certificados de 

gravámenes; que no obstante que señaló esos aspectos 

y exhibió copia certificada de la escritura 

correspondiente, que fue sacada del (**********) 

inscrita bajo la inscripción (**********) del libro 

(**********), de la sección (**********), el juez 

hizo caso omiso llevando a cabo el remate, y 

posteriormente aprobando el mismo, sin tomar en 

cuenta que el inmueble no es propiedad del ejecutado 

según lo acreditado con las copias certificadas de la 

escritura (**********), relativa al inmueble objeto de 

remate, inscrito bajo el número (**********), del 

libro (**********), sección (**********) ante dicha 

oficina registradora; además que el A quo a la fecha de 

remate ya tenía conocimiento de ello, por habérsele 

notificado de un diverso juicio de amparo 

(**********), que se tramita ante el (**********), en 

el que se reclama el ilegal embargo, inscripción, 

garantía, remate, adjudicación, etcétera, del bien ya 

rematado a la fecha, haciendo también caso omiso de 

ello, señalando que por ello habrá de revocarse el auto 

apelado, invocando como apoyo de su decir una serie 

de criterios relativos a la ilegalidad de un embargo. ----  

--- Pues bien, lo así alegado carece de solvencia 

jurídica, por diversas razones, una, porque los aquí 
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inconformes vienen pretendiendo defender derechos 

que dicen corresponderle a (**********), sin acreditar 

ser sus representantes, por lo tanto, es a él a quien en 

todo caso se le causaría un agravio, de ahí la 

inconducencia jurídica de su alegato. Además, porque 

no basta la simple creencia que el litigante tenga  de 

haber recibido un agravio, sino que es menester que el 

órgano jurisdiccional, sea de primera o de segunda 

instancia, revise las condiciones objetivas de donde 

pueda desprender que determinada resolución le causa 

o no perjuicio al litigante, por lo que, si los apelantes 

no representan a dicha persona, entonces habrá de 

entenderse que no les causa ningún gravamen el que se 

hubiese omitido tal información, si es que en verdad 

aconteció tal cosa. --------------------------------------------  

---Cobran aplicación de manera analógica, la 

jurisprudencia y tesis de rubro y contenido siguiente:---Novena Época Registro: 167772 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Marzo de 2009.-Materia(s): 

Civil Tesis: I.3o.C. J/55 Página: 2508. 

“CERTIFICADO DE GRAVÁMENES. SU FALTA 

DE ACTUALIZACIÓN CAUSA PERJUICIO AL 

ACREEDOR QUE NO FUE CITADO AL 

REMATE, Y NO AL DEUDOR. De la literalidad 

del artículo 566 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, se advierte que tratándose de 

bienes raíces embargados, antes de proceder a su 

avalúo se ordenará al registrador de la propiedad que 

remita certificado de gravámenes de los últimos diez 

años y, que de obrar un certificado, sólo será 

solicitada la constancia relativa al periodo 

transcurrido desde la fecha de expedición de este 

último, hasta aquella en que se solicite el 



12 
 

complementario. Asimismo, de acuerdo con lo que 

dispone el diverso artículo 567 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la 

finalidad de recabar ese certificado complementario 

de gravámenes, es que en caso de que aparezcan 

nuevos acreedores, se haga del conocimiento de éstos 

el estado de ejecución, para que, de estimarlo 

conveniente, intervengan en el avalúo y subasta de los 

bienes sujetos a remate, lo que se corrobora con el 

contenido del artículo 568 del propio código, que 

establece que los acreedores que sean citados tienen 

derecho a intervenir en el acto de remate, haciendo las 

observaciones al Juez para garantizar sus derechos, 

así como para poder recurrir el auto que apruebe el 

remate, y en su caso, estar en posibilidad de nombrar 

un perito que conjuntamente con los designados por el 

ejecutante y el ejecutado realicen el avalúo del bien. 

Por lo tanto, de acuerdo con los artículos 566, 567 y 

568 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, el deudor carece de derecho para 

reclamar lo relativo a la actualización del indicado 

certificado de  derecho corresponde a los acreedores 

que en su caso aparezcan en la certificación 

complementaria y que no hubiesen sido citados al 

remate, dado que serían ellos quienes resultarían 

perjudicados por la falta de esa citación, porque se 

les privaría de los derechos que les concede la ley 

para asistir a la almoneda e impugnarla. De ahí que 

el único que podría reclamar lo relativo a la falta de 

actualización del certificado de gravámenes sería el 

acreedor omitido, a quien en su caso se le privaría de 
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los derechos mencionados.” TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo en revisión 5223/99. Enrique 

Flores Contreras. 29 de enero de 2001. Unanimidad de 

votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: 

Laura Díaz Jiménez. Amparo en revisión 903/2001. 

Jorge Luis Cárdenas Hidalgo. 18 de abril de 2001. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Atanacio Alpuche 

Marrufo. Secretaria: Miriam Aidé García González. 

Amparo en revisión 4483/2000. José Pérez Nieto. 31 

de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Atanacio Alpuche Marrufo. Secretario: Óscar Rolando 

Ramos Rovelo. Amparo en revisión 208/2007. Enrique 

Esteban Lucero Escalante. 31 de agosto de 2007. 

Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. 

Secretaria: Greta Lozada Amezcua. Amparo en 

revisión 10/2008. 22 de mayo de 2008. Unanimidad de 

votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. 

Secretaria: María Estela España García. ------------------  

---Época: Novena Época. Registro: 177679. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Tomo XXII, Agosto de 2005. Materia(s): 

Civil. Tesis: XVI.1o.18 C. Página: 1837. “CESIÓN 

DE CRÉDITOS. EL DEUDOR NO PUEDE 

IMPUGNAR LOS VICIOS QUE PRESENTE EL 

CONTRATO, ÚNICAMENTE EL CESIONARIO 

O BIEN EL CEDENTE. De acuerdo con los 

artículos del 2029 al 2031, 2033, del 2035 al 2038, del 

2040 al 2043 y 2201 al 2203 del Código Civil para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria al Código 
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de Comercio, cuando el acreedor (cedente) transmite 

a un tercero (cesionario) un crédito, dicho acto 

jurídico no sólo afecta a quienes lo celebraron, sino 

también al deudor, aun cuando éste no interviene en la 

operación contractual. Sin embargo de esos preceptos 

también puede inferirse que los vicios que se presenten 

en la cesión únicamente pueden hacerse valer por el 

cesionario, o bien, por el cedente, que son quienes 

participaron en el acto jurídico, no así el deudor, 

quien si bien resulta afectado por la transmisión del 

derecho, sólo está facultado, por una parte, a exigir la 

exhibición del documento en el que conste el crédito, o 

bien, su transferencia, a efecto de verificar que 

realmente se realizó la cesión y saber a quién debe 

hacer el pago de lo debido; y, por otra, en caso de 

controversia, puede oponer las excepciones que 

tuviere no sólo contra el cedente, sino también en 

contra del cesionario. No obsta a lo anterior, que la 

ley civil indicada prevea la posibilidad de que el 

deudor se inconforme en torno de la celebración de la 

cesión, dado que, en términos de los artículos 2030, 

2035, 2201, 2202 y 2203, antes referidos, tal oposición 

no le permite impugnar los posibles vicios o errores 

que se presenten en la operación contractual, pues ello 

únicamente da derecho a oponer la excepción de 

compensación en caso de controversia. De suerte que, 

aun cuando hubiera vicios en la cesión del crédito, 

una vez que se le haya notificado la celebración de 

dicho acto jurídico, el deudor tiene la obligación de 

pagar al cesionario lo debido.” PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
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Amparo directo 808/2000. Magdaleno Velázquez 

Álvarez y otra. 5 de julio de 2001. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Juan Trejo Orduña. Secretaria: 

Claudia Guerrero Centeno. Amparo directo 180/2004. 

Recuperfín I, S.A. de C.V. 14 de mayo de 2004. 

Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Quezada 

Sánchez. Secretario: Ulises Domínguez Olalde. 

Amparo directo 77/2005. Sólida Administradora de 

Portafolios, S.A. de C.V. 31 de marzo de 2005. 

Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Quezada 

Sánchez. Secretaria: Claudia Guerrero Centeno. 

Amparo directo 141/2005. Recuperfín I, S.A. de C.V. 

15 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 

Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: José Juan 

Múzquiz Gómez. ---------------------------------------------  

---A mayor abundamiento, debe decirse que, en 

atención a lo dispuesto por el artículo 684 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

se establece que, “Pueden apelar el litigante si creyere 

haber recibido algún agravio; los terceros que hayan 

salido al juicio; y los demás interesados a quienes 

perjudique la resolución judicial…”, de donde se 

colige que no basta con ser parte en el juicio para estar 

en posibilidad de interponer el recurso de apelación, 

sino que además es necesario que la determinación que 

se impugna cause un agravio personal y directo a 

quien pretenda hacer valer ese medio de defensa, esto 

es, que materialmente se vean afectados sus intereses 

como un elemento fundamental y estructural del 

principio de instancia de parte agraviada que rige la 

apelación, sin embargo, como se dijo con antelación, 
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los apelantes pretenden defender derechos que dicen 

corresponderle a un tercero de nombre (**********), 

lo que evidentemente, en puridad jurídica, no les 

corresponde a ellos. ------------------------------------------  

---Otra razón que torna inoperante el agravio expuesto, 

estriba en que los demandados no exhiben certificado 

de gravamen alguno ante esta instancia apelatoria para 

demostrar sus afirmaciones; sin que se pase por alto 

poner de relieve que, minutos antes de la audiencia de 

remate, el procurador judicial de los ejecutados, 

licenciado (**********), presenta una promoción ante 

el juez de origen, mediante la cual le planteó ese 

mismo tema, quien al respecto le acordó: “… en 

cuanto al contrato de compraventa que exhibe el 

licenciado (**********), se estima que no es apto 

para impedir el remate del bien inmueble hipotecado 

en virtud de que el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio (*********) dada en garantía 

hipotecaria aparece a nombre del codemandado 

(**********), lo que se corrobora con los 

certificados de gravámenes de (**********), (fojas 

288 y 296). Además, no se desatiende que el quejoso 

(**********), con mira de acreditar su interés 

jurídico del amparo número (**********), del índice 

del juzgado (**********), ya que presentó contrato 

privado de compraventa fechado el (**********), lo 

que de primera mano pone en duda la credibilidad de 

la compraventa exhibida por el licenciado 

(**********), documentado en la escritura pública 

(**********) volumen (**********), de fecha 

(**********), del protocolo a cargo del notario 
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público (**********), por lo que se le dejan a salvo 

los derechos que pudiera tener el (**********), para 

que lo haga valer en la vía y forma que lo estime 

conveniente.)”, (véase parte final y reverso de la foja 

354 trescientos cincuenta y cuatro del principal), sin 

que los recurrentes en alzada expongan un 

razonamiento encaminado a controvertir frontalmente 

tales afirmaciones, lo cual se traduce en un agravio 

insuficiente, según lo han considerado los tribunales de 

control constitucional. Además, obra en autos la 

resolución emitida en el juicio de amparo 

(**********) a que aluden los apelantes, la cual se 

pronunció en el sentido de que la Justicia de la Unión 

no Ampara ni Protege al quejoso (**********), 

señalándose en lo conducente de dicha sentencia: 

“Ahora bien, el quejoso alega que el (**********), 

mediante un contrato privado de compra-venta, del 

bien inmueble en materia, celebrado por una parte 

(**********), vendedor y por otra el citado quejoso 

(**********), como comprador, ratificado ante 

notario público ya había salido del patrimonio de los 

deudores en el juicio natural (cita jurisprudencia).- No 

obstante a ello, a pesar de que el quejoso, no tiene el 

carácter de parte en el juicio sumario civil hipotecario 

(**********), del que derivan los actos reclamados, 

los demandados resultan ser … personas distintas a la 

agravista. Asimismo, del certificado de gravámenes 

del (**********), con número (**********), 

expedido el (**********), ofrecido por el quejoso, no 

se advierte registro alguno del contrato privado de 

compra-venta, del bien inmueble en materia, 
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celebrado por una parte (**********), vendedor 

(**********), como comprador, ratificado ante 

notario público el (**********), título del inmueble 

que defiende. Sin embargo, se indica que el 

propietario del bien inmueble es (**********) aval y 

obligado solidario del Contrato de Reconocimiento de 

adeudo con garantía Hipotecaria por la cantidad de 

(**********) ratificado ante notario público de fecha 

(**********), prestación reclamada en el juicio 

sumario civil hipotecario (**********). De igual 

forma, es necesario destacar que el contrato de 

compra venta únicamente surte efectos entre las 

personas contratantes, pero no contra terceros ya que 

no fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio, tal y como lo establecen los artículos 

2883 fracción I, 2884, del Código Civil para el Estado 

de Sinaloa, del contexto siguiente: (se transcriben para 

luego añadir:) Bajo ese contexto, es evidente que con 

dicho contrato de compraventa el quejoso, no acredita 

tener un mejor derecho que el actor adjudicatario de 

buena fe en el juicio sumario civil hipotecario 

(**********), pues conforme a lo establecido en los 

citados numerales los documentos o títulos relativos a 

la transmisión, modificación y extinción de dominio o 

posesión de inmuebles, deben inscribirse ante el 

Registro Público de la Propiedad y el Comercio. 

Asimismo, que ante la falta de inscripción de los 

mismos, dichos actos sólo surte efectos entre quienes 

los otorgaron, mas no podrán producir perjuicios 

contra terceros ajenos a su celebración. Por lo tanto, 

debe de establecerse que corresponde tener como 
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preferencia el derecho que le otorga la cédula 

hipotecaria inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio, al actor en el juicio 

sumario civil hipotecario (**********), 

prevaleciendo sobre el contrato de compra venta no 

inscrito. Lo que hace evidente que los actos 

reclamados no violan en perjuicio del agraviado, su 

derecho de propiedad consagrado en los artículos 14 y 

27 Constitucionales, habida cuenta que no es parte en 

el procedimiento donde derivan los actos reclamados, 

de las pruebas que obran en autos, se aprecia que el 

actor adjudicatario de buen fe en el juicio sumario 

civil hipotecario (**********), tiene un derecho 

preferente sobre el bien inmueble reclamado; todo lo 

cual, trae como consecuencia que el actuar de las 

responsables analizadas en este considerando, no 

resultan ser violatorios en perjuicio del agraviado de 

sus derechos de propiedad consagrados en los 

artículos 14 y 27 Constitucionales. De ahí que, al 

resultar infundados e inoperantes los conceptos de 

violación esgrimidos por la parte quejosa, lo que 

procede es negar el amparo y la protección de la 

justicia federal solicitados….” (ver de la foja 383 a la 

384 del toca).  -------------------------------------------------  

---No se puede pasar por alto -añade esta ad quem- la 

elemental circunstancia de que, al producir 

contestación a la demanda, nada alegaron los 

demandados en torno a la propiedad del inmueble 

hipotecado, no obstante que, a su decir, la anotación de 

la sentencia del juicio de amparo número 

(**********), ocurrió el (**********), en tanto que 
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el juicio sumario civil hipotecario se radicó 

(**********), y la réplica de (**********) y 

(**********) se produjo el (**********) 

(**********). ------------------------------------------------  

---Por lo anterior, se sostiene que no es verdad que 

exista violación a lo dispuesto por el artículo 561 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, máxime si se toma en cuenta que dicho 

numeral exige que el certificado de gravamen debe 

comprender los últimos (**********) , y éste fue 

extendido el día (**********), y la audiencia de 

remate tuvo verificativo el (**********) 

(**********) (ver foja 296 y 354 del principal); de ahí 

que se desestime lo alegado en el primero de sus 

agravios. -------------------------------------------------------  

---En el segundo de los motivos de desacuerdo, el 

inconforme esencialmente alega que se infringió lo 

establecido por el artículo 565 del Código de 

Procedimientos Civiles, toda vez que los edictos 

publicados son ineficaces, al no describir con exactitud 

el nombre o denominación de la parte ejecutante, ya 

que en todos ellos se señala como (**********), 

cuando del certificado de gravamen número 

(**********) se dice que le cedieron los derechos 

litigiosos a (**********), apareciendo de más la 

palabra (**********), lo cual constituye una 

incorrecta denominación, y que tratándose del 

procedimiento de ejecución no debe existir ni el más 

mínimo error o inconsistencia en los nombres o 

denominaciones de las partes contendientes, por lo que 

al aprobarse el remate, se viola en perjuicio de sus 
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representados las garantías establecidas en los artículos 

14 y 16 de la Constitución Mexicana. ---------------------  

---Son del todo inoperantes los alegatos que anteceden, 

pues no obstante la utilización del vocablo 

(**********) en el certificado de gravamen que alude, 

esa circunstancia en modo alguno da lugar a creer que 

se trate de personas morales distintas, pues a todas 

luces se advierte que se trata de un mero error de 

escritura por parte de quien llenó el certificado, y 

frente a ello, de lo actuado en el juicio se desprende 

que en realidad la moral cesionaria es (**********) 

(véase la escritura pública continente de la cesión de 

derechos, la cual obra de la foja 272 doscientos setenta 

y dos, a la 281 doscientos ochenta y uno del principal), 

destacándose que de esa misma manera lo asentó el 

juez en el auto que la tuvo por presente y por aprobada 

la cesión (véase foja 282 y 289 del principal). De igual 

manera, con ese mismo nombre se elaboró el edicto, y 

así se hicieron las correspondientes publicaciones 

(véase de la foja 297 a la 306), siendo a (**********) 

a quien a la postre se le adjudicó el bien inmueble 

rematado (foja 354 y 355 del principal). Por 

consiguiente, conforme a lo dispuesto por la última 

parte del artículo 57 del Código de procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, al tratarse de un 

simple error de escritura o referencial, deberá estarse a 

la verdad que se desprenda de los autos, de ahí el que 

sin mayor abundamiento se desestima por 

improcedente dicho alegato. --------------------------------  

--- Son substancialmente aplicables al caso por 

ilustrativas las tesis del tenor literal siguiente: -----------   
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--- Novena Época Registro: 163790 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXXII, Septiembre de 2010, Materia(s): 

Laboral Tesis: I.6o.T. J/105 Página: 1093 “LAUDO. 

LA CITA INCORRECTA DE ALGÚN DATO DE 

IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO (ERRORES 

MECANOGRÁFICOS EN EL NÚMERO DE 

EXPEDIENTE O EN EL NOMBRE DE ALGUNO 

DE LOS CONTENDIENTES) ES INSUFICIENTE 

PARA CONSIDERARLO INCONGRUENTE Y, 

POR ENDE, NO VULNERA GARANTÍAS 

INDIVIDUALES. Si la Junta en el laudo citó 

incorrectamente algún dato de identificación del 

juicio, como el número de expediente o el nombre de 

alguno de los contendientes, dicho equívoco no es 

motivo suficiente para estimar que se está en 

presencia de un laudo incongruente, si de su lectura se 

advierte que los demás datos son correctos, que la 

responsable hace referencia exclusiva a las 

actuaciones propias del sumario laboral y que no 

incurre en otras incorrecciones que imposibiliten el 

conocimiento exacto del juicio; de tal manera que 

dichos errores pueden ser considerados como 

mecanográficos y no vulneran garantías individuales, 

si el estudio realizado por la Junta se llevó a cabo a la 

luz de lo expuesto por el actor en su demanda, a lo 

contestado por el demandado y al acervo probatorio 

aportado por dichas partes, evitándose así caer en 

rigorismos excesivos.” SEXTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 

PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 7346/2007. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social. 12 de 

septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 

Genaro Rivera. Secretario: Joaquín Zapata Arenas. 

Amparo directo 7776/2007. Magdalena Carmen 

Rodríguez Cortés. 20 de septiembre de 2007. 

Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. 

Secretaria: Claudia Gabriela Soto Calleja. Amparo 

directo 35/2008. Instituto Mexicano del Seguro Social. 

7 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 

Genaro Rivera. Secretario: Joaquín Zapata 

Arenas.Amparo directo 1226/2008. Julián Morán 

Galván. 22 de enero de 2009. Unanimidad de votos. 

Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario: Luis 

Javier Guzmán Ramos. Amparo directo 915/2009. 

Marina Jaimes Perales y/o Marina Jaime Perales. 8 de 

octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 

Genaro Rivera. Secretaria: Lourdes Patricia Muñoz 

Illescas. --------------------------------------------------------  

--- Novena Época Registro: 170143 Instancia: Pleno 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta  XXVII, Marzo de 2008, 

Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 11/2008 Página: 

1132 “ACLARACIÓN DE SENTENCIA POR 

ERRORES EN SU TEXTO. EN ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD DEBE HACERSE 

CUANDO ALTEREN EL CONTENIDO DE 

PRECEPTOS APLICADOS O DE OTROS 

ELEMENTOS DE IMPORTANCIA. Cuando se 

advierta que en una sentencia se transcribieron 

diversas normas jurídicas para sustentar sus 

razonamientos o algunos otros elementos con ese 

propósito, pero con errores en la reproducción, 



24 
 

atendiendo a la publicación oficial que se hizo de 

dichas normas o de esos elementos, debe aclararse 

oficiosamente la resolución, a efecto de salvaguardar 

la garantía de seguridad jurídica de las partes 

mediante la cita correcta de los preceptos o elementos 

invocados en el fallo, sin que lo anterior proceda 

cuando las erratas en que se incurra, tanto por su 

cantidad como por su calidad, resulten irrelevantes, 

como pudieran ser los errores ortográficos o 

mecanográficos y la omisión o la transposición de 

letras o palabras, siempre y cuando no conviertan en 

confuso o ambiguo el texto, evitándose en esta forma 

caer en rigorismos excesivos que se apartan del 

objetivo de la institución de que se trata.” Aclaración 

de sentencia en la acción de inconstitucionalidad 

22/2004. Diputados integrantes de la Tercera 

Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal. 22 de octubre de 2007. Unanimidad de diez 

votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. 

Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: 

Francisco García Sandoval. El Tribunal Pleno, el 

catorce de enero en curso, aprobó, con el número 

11/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 

Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil ocho. ---  

--- Octava Época Registro: 221825 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  VIII, 

Octubre de 1991, Materia(s): Común Tesis: Página: 

278.- “SENTENCIAS DE SOBRESEIMIENTO, 

ERRORES MECANOGRAFICOS EN LAS. Si en 

el cuerpo de la resolución, de la lectura íntegra del 

fallo en revisión, se constata que al invocar al causa 



25 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

de improcedencia, al señalar su contenido y al citar el 

fundamento del sobreseimiento, el juez de Distrito 

claramente se refirió a la fracción aplicable, aunque 

en una parte de la sentencia haya citado otra distinta y 

se advierte que se trata de un error mecanográfico, sin 

trascendencia, ello es insuficiente para determinar su 

ilegalidad, pues la causa de sobreseimiento subsiste y 

los motivos expuestos fueron los correctos.” TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 2023/91. Escuela Belmar, A.C. 21 

de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 

Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: 

Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. -----------------------  

--- Quinta Época Registro: 305969 Instancia: Primera 

Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación CII, Materia(s): Común Tesis: Página: 

1795 “ERRORES MECANOGRAFICOS EN LAS 

SENTENCIAS A REVISION. Un error 

mecanográfico no puede ser motivo bastante para la 

revocación de la sentencia a revisión, sino que da 

lugar exclusivamente a una corrección.” Amparo 

penal en revisión 6756/48. Córdova Zamora Enrique. 2 

de diciembre de 1949. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: Luis Chico Goerne. La publicación no 

menciona el nombre del ponente. --------------------------  

---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 de la 

parte ejecutada, susceptible de hacer valer supliendo 
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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. --------------------------------------------  

--- 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 No.3/2020-C 

Julio 03 de 2020 

rch/jaas/cvrc 
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---En fecha 03 tres de julio 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.” 

 


