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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 16 dieciséis de 

Junio de 2020 dos mil veinte. -----------------------------  

--- VISTO en apelación el auto aprobatorio de 

remate de fecha 16 dieciséis de enero 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 Ordinario Civil 

(Rescisión de Contrato), promovido por 

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

revisado lo actuado en el presente Toca número 

19/2019-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 cuya parte 

conducente a la letra dice: “Los Mochis, Ahome, 

Sinaloa, dieciséis de enero de dos mil diecinueve.- 

Agréguese en autos el primer pedimento de cuenta, 

presentado por licenciada (**********), como lo 

solicita el promovente, y una vez revisado el 

procedimiento de ejecución en la presente causa y 

encontrándose que el mismo está apegado a derecho; 

en consecuencia, se aprueba el remate celebrado con 

fecha (**********).- Artículo 577 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en esta entidad 

federativa.- …Notifíquese.- Así lo acordó y firma 

Fermín Alonso Ruelas Camacho, Juez Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este distrito 

judicial, ante Francisco Javier Valenzuela Álvarez, 

Secretario Primero con que actúa y da fe.” --------------  

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

demandados (**********), interpusieron recurso de 
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apelación, el cual les fue admitido en ambos efectos 

por el 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 21 veintiuno de enero de 

2019 dos mil diecinueve, el cual obra agregado de la 

foja 02 dos a la 10 diez de las constancias que integran 

el presente toca, los cuales formula en los términos 

siguientes: “…A G R A V I O S: ÚNICO.- El auto de 

fecha 16 de Enero del 2019, dictado por la Juez 

Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, donde aprueba 

el remate, celebrado en Audiencia de Remate de la 

misma fecha y al no existir postores, la Actora solicita 

la adjudicación y el Juez, resuelve tenerse decretado 

la Adjudicación del bien inmueble cuyas medidas y 

colindancias, localización, consistente en una 

(**********) propiedad de los Demandados, datos 
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que obran en los Autos del Expediente (**********), 

a cuyo contenido me remito y solicito se me tenga aquí 

por reproducido en Obvio de repeticiones estériles, 

como si a la letra se insertare, para que surta los 

efectos legales correspondientes.- De la transcripción 

del auto que venimos recurriendo en Apelación, se 

advierte claramente la ilegalidad del mismo, porque el 

Juez Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, al 

decretar la adjudicación directa a favor de la parte 

actora ejecutante, el bien inmueble propiedad de los 

suscritos  (**********), no obstante la publicación de 

los edictos de ley convocando postores a la diligencia 

de remate señalada para las (**********); la 

resolutoria primaria aplicó inexactamente en perjuicio 

de la parte demandada lo dispuesto por el artículo 564 

bis del Código de Procedimientos Civiles en vigor; 

dejando de aplicar en perjuicio de la parte ejecutada 

lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional y los 

artículos 5, 6 y 19 del Código Civil aplicable al 

presente negocio, porque atento a lo dispuesto por el 

artículo 14 de nuestra ley fundamental, a ninguna ley 

se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna; mientras que el artículo 5 del Código Civil 

aplicable al presente negocio, dispone a ninguna ley ni 

disposición gubernativa se dará efecto retroactivo en 

perjuicio de persona alguna; mientras que el diverso 

numeral 6 de la codificación en comento dispone que 

la voluntad de los particulares no puede eximir de la 

observancia de la ley, ni alterarla o modificarla; y el 

diverso artículo 19 del citado Código Civil dispone 

que las controversias judiciales del orden civil 

deberán resolverse conforme a la letra de la ley o a su 
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interpretación jurídica.- Del texto y contenido del 

dispositivo constitucional invocado y artículos 

secundarios del Código Civil aplicables al presente 

Juicio, se advierte que le Juez natural ilegalmente 

funda el acuerdo de 16 de Enero del presente año, en 

la audiencia de fecha (**********), en lo dispuesto 

por el artículo 564 bis, del Código de Procedimientos 

Civiles en vigor, el cual no es aplicable al presente 

Juicio, porque de autos del mismo, se advierte que la 

persona moral actora (**********), fundó su acción 

en un contrato de crédito celebrado entre dicha parte 

procesal y los hoy demandados, es decir, varios meses 

antes de que entrara en vigor el dispositivo legal en 

que el Juez Primigenia funda el acuerdo que le 

venimos combatiendo mediante el presente recurso de 

apelación, no obstante que dicho artículo no es 

aplicable al presente Juicio, precisamente por entrar 

en vigor con fecha posterior a la celebración del 

acuerdo de voluntades base de la acción del presente 

juicio; sin que sea obstáculo a lo anterior lo dispuesto 

por los artículos transitorios primero y tercero 

contenidos en el Código Procesal Civil en vigor, que 

aparece en el decreto número 122, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 

04 de Agosto del 2008, porque los mismos 

contravienen el artículo 14 Constitucional y 5, 6 y 19, 

del Código Civil aplicable al presente Juicio, porque 

ninguna ley ni disposición gubernativa se dará efecto 

retroactivo en perjuicio de persona alguna, como 

indebida e ilegalmente lo hizo la Jueza de Primera 

Instancia en el acuerdo que le vengo combatiendo.- 

También, agravia a la parte ejecutada el acuerdo de 
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16 de Enero de 2019, en donde aprueba el remate 

celebrado en fecha (**********), dictado por el Juez 

de Primera Instancia, porque al dictar dicho acuerdo 

aplicó inexactamente en perjuicio de la parte 

demandada lo dispuesto por el artículo 564 bis del 

Código de Procedimientos Civiles en vigor, porque 

dejó de aplicar también en perjuicio de la parte 

ejecutada lo dispuesto por los artículos 119 bis, 561, 

565 y 568 del Código de Procedimientos Civiles en 

vigor, que a la letra rezan: “Artículo 119 Bis. 

(…texto…)”.- “Artículo 561. (…texto…)”.- 

“Artículo 565. (…texto…)”.- “Artículo 568. 

(…texto…)”.- De lo expuesto precedentemente se 

advierte que el juez de origen al dictar el auto de fecha 

16 de Enero de 2019. Donde aprueba el remate 

celebrado el (**********), mediante el cual decretó 

la adjudicación directa a favor de la parte actora 

(**********), respecto del bien inmueble objeto de 

garantía hipotecaria en la presente causa, aplicó 

inexactamente en perjuicio de los suscritos 

(**********), lo dispuesto por el artículo 564 bis, del 

Código Procesal Civil en vigor, dejando de aplicar 

también en perjuicio de los suscritos lo dispuesto por 

los artículos 119 bis, 561, 565 y 568 del Código 

Procesal Civil, transcritos con anterioridad y que 

norman el procedimiento de ejecución de un bien 

sujeto a remate, porque si el Juez Natural a petición 

de la apoderada legal de la Actora Licenciada 

(**********), a solicitud verbal dentro de la 

Audiencia de Remate celebrada el (**********), 

solicitó el día y hora para el remate en primer 

almoneda sobre el bien inmueble hipotecado y dicho 
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Juzgador mediante acuerdo de la misma fecha, 

previamente el Juzgador ordenó anunciar su venta por 

medio de edictos que deberán publicarse por tres 

veces dentro del término de nueve días, en el 

Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, con 

circulación en la ciudad (**********), y en los 

periódicos (**********) que se editan en 

(**********), en el entendido que deberán realizarse 

dentro del término señalado con antelación; y porque 

las partes que intervenimos en el presente Juicio, no 

comparecimos a dicha diligencia y además de que no 

se realizaron las publicaciones correspondientes de 

manera correcta, porque si el Juez de Primera 

Instancia, señaló las (**********), para el remate del 

bien raíz materia del presente juicio, se advierte 

expresamente que dicho remate no se celebró dentro 

de los 20 días siguientes al en que se mandó anunciar, 

lo que constituye una norma que rige la etapa de 

ejecución de sentencias en los juicios regulados por el 

Código Procesal Civil, porque nuestros máximos 

tribunales de justicia en el País, en sus diversas tesis 

jurisprudenciales han considerado que tratándose de 

remates, su celebración debe llevarse a cabo dentro de 

los 20 días siguientes al en que se manden anunciar, 

porque de no ser así, se atenta contra las garantías de 

seguridad jurídica y legalidad consagradas en los 

artículos 14 y 16 de nuestra ley fundamental, como 

ocurrió en el caso que nos ocupa, al anunciarse la 

venta del bien raíz dado en garantía hipotecaria, lo 

cual resulta incorrecto e ilegal, porque la realización 

de un remate fuera de esos veinte días, atenta contra 

estas normas fundamentales, pues impide que los 
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posibles postores conozcan con certidumbre la fecha 

en que se llevará a cabo, lo que pudiera redundar en 

la inasistencia de quienes están interesados en la 

adquisición del bien sujeto a remate, lo que se traduce 

en restar posibilidades para mejorar la oferta, pero 

como no fue así, el procedimiento de ejecución del 

presente juicio no se encuentra apegado a derecho, y 

por ende resulta ilegal la adjudicación directa del bien 

raíz adjudicado por la institución de crédito actora 

(**********).- Sirve de soporte legal a lo expuesto 

precedentemente la tesis de jurisprudencia que a la 

letra reza: “REMATES. SU CELEBRACIÓN 

FUERA DE LOS VEINTE DÍAS SIGUIENTES AL 

EN QUE SE MANDEN ANUNCIAR, ATENTA 

CONTRA LA$ GARANTÍAS DE SEGURIDAD 

JURIDÍCA Y LEGALIDAD, CONSAGRADAS EN 

LOS ARTÍCULOS 14 Y16 DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO). (…texto…)”.- Por último,  también 

agravia a la parte demandada, hoy apelante, el 

acuerdo de fecha 4 de Enero de 2019, dictada por el 

Juez de Primera Instancia, actuando en los autos del 

presente juicio, porque durante la tramitación del 

procedimiento de ejecución de la causa que nos ocupa 

al publicarse los edictos de ley, no se cumplió con lo 

dispuesto por el artículo 565 del Código Procesal 

Civil en vigor, porque de una interpretación del 

artículo 565 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa vigente, se colige que 

tratándose de bienes raíces, su venta se anunciará 

señalando día y hora para la almoneda por medio de 

edictos que se publicarán por una sola vez en el 
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Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, y por dos 

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

comerciales de mayor circulación, a juicio del Juez; 

entendiéndose que las tres publicaciones en los 

diferentes medios impresos, es decir, la del Periódico 

Oficial y las dos publicaciones en los dos periódicos 

comerciales deberán realizarse dentro del término de 

nueve días. Así se estima debido a que en la exposición 

de motivos que originó la reforma del citado precepto 

legal, entre otras cosas, se expuso en cuanto a la 

publicación de los edictos, que cuando dentro de un 

periodo determinado, sólo se exija que entre la 

primera y la última publicación no haya más tiempo 

del legalmente señalado, esto fuera sin necesidad de 

que los intervalos de su publicación se dividan en 

espacios regulares, esto por la forma en que se 

publica el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, 

circunstancias por las cuales se propuso adicionar en 

ese sentido el artículo 119 Bis del propio código sin 

que en este numeral se hubiera hecho distinción entre 

los edictos publicados en el Periódico Oficial y los 

periódicos comerciales, pues de la redacción en su 

fracción I precisó: “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.”. De manera que considerar que el artículo 

565 en su redacción actual, no precisa tiempo de 

publicación en el Periódico Oficial porque se trata de 

una sola, implicaría permitir que se hiciera la 
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publicación en éste en una fecha, y que cuando así lo 

decidiera el interesado ordenara o solicitara las otras 

dos publicaciones en dos de los periódicos 

comerciales de mayor circulación, y sólo estas últimas 

dentro del término de nueve días, lo que privaría de la 

relación que entre sí deben guardar, como es que las 

publicaciones de los edictos anunciando la venta de 

bienes sujetos a remate deben realizarse dentro de un 

solo término de nueve días, favoreciendo el principio 

general que señala que donde el legislador no 

distingue, el juzgador no debe hacerlo.- Sirve de 

apoyo legal a lo expuesto precedentemente la tesis de 

jurisprudencia que a continuación se transcribe: 

“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 DIVERSO 119 BIS, AMBOS 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL ESTADO DE SINALOA, VIGENTE). 

(…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 inconformatorio los apelantes 

substancialmente alegan que les causa perjuicio la 

adjudicación directa decretada por el juez en auto de 

fecha 16 dieciséis de enero del 2019 dos mil 

diecinueve, ya que no obstante la publicación de los 
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edictos convocando postores, en la diligencia de 

remate celebrada a las (**********), el resolutor 

primario decretó la adjudicación directa en favor del 

actor ejecutante, aplicando inexactamente en perjuicio 

de la parte demandada, lo dispuesto por el artículo 564 

Bis del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa, dejando de aplicar lo previsto por el 

artículo 14 constitucional,  5, 6 y 19 del Código Civil 

aplicable al presente negocio, ya que atento a los dos 

primeros de los mencionados, a ninguna ley se dará 

efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, 

respecto al 6 sexto, la voluntad de los particulares no 

puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o 

modificarla, en tanto que en lo que hace al 19, las 

controversias judiciales del orden civil deberán 

resolverse conforme a la letra de la ley o a su 

interpretación jurídica, añadiendo que conforme a lo 

dispuesto por el numeral 564 Bis del código procesal 

civil, no es aplicable al presente juicio, dado que de 

autos se advierte que el contrato de crédito fundatorio 

de la acción, otorgado por el instituto actor, fue 

celebrado varios meses antes de que entrara en vigor el 

dispositivo legal en que funda el jurisdicente el 

acuerdo apelado -refiriéndose siempre al 564 Bis-, no 

obstante de haber entrado en vigor con fecha posterior 

a la celebración del crédito basal; que no es obstáculo 

a lo anterior, lo dispuesto por los artículos transitorios 

primero y tercero del Código Procesal Civil en vigor, 

que aparecen en el decreto número 122, publicado en 

el Periódico Oficial del Gobierno del estado, en fecha 

04 cuatro de Agosto del 2008 dos mil ocho; que la 

audiencia de remate no se llevó a cabo dentro de los 



11 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

veinte días siguientes al en que fue anunciada 

conforme a la tesis de rubro “REMATES. SU 

CELEBRACIÓN FUERA DE LOS VEINTE DÍAS 

SIGUIENTES AL EN QUE SE MANDEN 

ANUNCIAR, ATENTA CONTRA LAS GARANTÍAS 

DE SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD, 

CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE 

LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE GUANAJUATO)”; que también le 

agravia el acuerdo aprobatorio de remate por haberse 

dejado de aplicar en su perjuicio, lo dispuesto por los 

artículos 119 Bis, 561, 565 y 568 del Código de 

Procedimientos Civiles en vigor, los cuales transcribe, 

ya que la publicación ordenada por el juez a solicitud 

de la parte actora, no se hizo por tres veces dentro de 

nueve días, tal y como lo señala la tesis de rubro 

“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).”, 

por lo que habrá de revocarse el auto aprobatorio de 

remate. ---------------------------------------------------------  

---En efecto, tal y como se adelantó, son inoperantes 

los motivos de disenso hechos valer, en principio, 

porque los recurrentes parten de una falsa premisa, 

pues en el caso a estudio en ninguna parte del 
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procedimiento de ejecución se advierte que el juez de 

origen hubiese aplicado el artículo 564 Bis del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, el 

cual cobró vigencia a partir del (**********), y 

efectivamente contempla de manera opcional la 

adjudicación directa del bien sujeto a almoneda 

pública; por lo tanto, si en la especie no se hizo uso del 

derecho a la adjudicación directa por parte del 

ejecutante, previsto por el artículo 564 Bis del código 

adjetivo, no pueden venir alegando los hoy recurrentes 

la aplicación retroactiva de la ley en contravención a lo 

dispuesto por el artículo 14 Constitucional, 5, 6 y 19 

del Código Civil para el Estado de Sinaloa, pues 

contrario a lo asumido por los alzadistas -se reitera-, en 

el particular jamás se optó por la “adjudicación 

directa” prevista en el aludido numeral 564 Bis del 

código adjetivo civil reformado, siendo esto así porque 

en el caso a estudio lo que ocurrió es que el 

procedimiento de ejecución se llevó acabo 

comprendiendo todos sus trámites procesales, tan es 

así que se procedió a celebrar la audiencia de remate 

para el efecto de realizar la subasta del bien inmueble 

embargado, en donde previamente a ello se señaló 

fecha para remate, se publicaron los edictos y en 

general, se cumplió con el trámite correspondiente, en 

tanto que en el caso de la adjudicación directa prevista 

por el artículo 564 Bis ya citado, no se publican 

edictos ni se celebra audiencia de remate, siempre y 

cuando el monto líquido de la condena sea superior al 

valor de los bienes que son materia de la ejecución, 

debidamente valorizados, y que en tratándose de 

bienes raíces como en el caso, del certificado de 
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gravámenes no aparezcan otros acreedores, en cuyo 

caso el ejecutante podrá optar por la “adjudicación 

directa” en su favor respecto de dichos bienes, en el 

valor fijado en el avalúo.  -----------------------------------  

---Por lo tanto, si en el caso a estudio -contrario a lo 

concebido por los apelantes- no se procedió a la 

“adjudicación directa” del inmueble embargado, sino 

a la adjudicación que se da en almoneda pública, esto 

es, en un remate propiamente dicho, entonces, es 

evidente que los recurrentes parten de una premisa 

falsa, pues se insiste que en realidad lo que se 

substanció fue todo el procedimiento de remate del 

inmueble embargado, a efecto de que fuera rematado 

en pública subasta; por lo tanto, sin mayor 

abundamiento, no queda más que desestimar todo lo 

alegado en ese sentido, al partirse de una premisa falsa.  

--- Es aplicable al caso la tesis jurisprudencial 

siguiente: ------------------------------------------------------  

---Época: Décima Época. Registro: 2001825. 

Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3. 

Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 108/2012 (10a.). 

Página: 1326. “AGRAVIOS INOPERANTES. LO 

SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN 

PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya 

construcción parte de premisas falsas son inoperantes, 

ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y 

calificación, pues al partir de una suposición que no 

resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para 

obtener la revocación de la sentencia recurrida.” 

Amparo directo en revisión 63/2012. Calsonickansei 
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Mexicana, S.A. de C.V. 8 de febrero de 2012. Cinco 

votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Secretario: Juan José Ruiz Carreón. Amparo directo en 

revisión 2981/2011. Arrendadora y Comercializadora 

de Bienes Raíces, S.A. de C.V. 9 de mayo de 2012. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando 

Franco González Salas. Ponente: Luis María Aguilar 

Morales. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar. 

Amparo directo en revisión 1179/2012. Ingeniería de 

Equipos de Bombeo, S.A. de C.V. 30 de mayo de 

2012. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón. 

Amparo directo en revisión 2032/2012. Martha Aidé 

Sarquis Ávalos. 22 de agosto de 2012. Unanimidad de 

cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 

Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. Amparo directo en 

revisión 2061/2012. Banco Nacional de México, S.A., 

Integrante del Grupo Financiero Banamex. 22 de 

agosto de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 

José Fernando Franco González Salas. Ponente: 

Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto 

Gorbea Ortiz. Tesis de jurisprudencia 108/2012 (10a.). 

Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión privada del veintinueve de agosto de dos mil 

doce. -----------------------------------------------------------  

---Por otra parte, en cuanto a que la audiencia de 

remate no se llevó a cabo dentro de los 20 veinte días 

de su anuncio, en contravención a las garantías de 

seguridad jurídica y legalidad consagradas en los 

artículos 14 y 16 constitucional; al respecto debe 

decirse que no existe en el Código de Procedimientos 
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Civiles para el estado de Sinaloa, aplicable al caso 

concreto, norma jurídica alguna que así lo señale, por 

consecuencia, no resulta aplicable en la especie el 

criterio que invoca la parte apelante, el de rubro 

“REMATES. SU CELEBRACIÓN FUERA DE LOS 

VEINTE DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SE 

MANDEN ANUNCIAR, ATENTA CONTRA LAS 

GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y 

LEGALIDAD, CONSAGRADAS EN LOS 

ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO)”, pues es de reconocido derecho que 

para que una tesis sea aplicable en dos ámbitos 

territoriales -dos entidades federativas-, debe existir en 

ambas entidades disposiciones legales con similar 

contenido -lo que no acontece en la especie-, según lo 

establecido en la jurisprudencia de rubro y contenido 

siguiente: ------------------------------------------------------  

---Novena Época Registro: 167461 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXIX, Abril de 2009 Materia(s): Común Tesis: 

VI.2o.C. J/307  Página: 1798. “JURISPRUDENCIA. 

PARA QUE LA EMITIDA CON MOTIVO DE LA 

INTERPRETACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE 

UNA ENTIDAD FEDERATIVA SEA 

APLICABLE EN OTRA, DEBEN EXISTIR EN 

AMBOS ESTADOS DISPOSICIONES LEGALES 

CON SIMILAR CONTENIDO. Si bien los 

Tribunales Colegiados de Circuito, en la resolución de 

los asuntos de su competencia, están facultados para 

emitir criterios interpretativos de la legislación de las 
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entidades federativas, y al hacerlo colman los posibles 

vacíos legislativos que pudieran advertirse, esta 

atribución no puede llegar al extremo de integrar una 

aparente laguna normativa a partir de la existencia de 

una tesis aislada o jurisprudencia referida a una 

legislación de un Estado de la Federación, distinto al 

en que se suscita el conflicto, si en la legislación 

aplicable no existe una disposición con contenido 

análogo al ya interpretado por un diverso tribunal, 

pues sostener lo contrario implicaría extender el 

contenido de aquél a cuestiones inherentes a la ley 

expedida por otra soberanía legislativa, sin considerar 

el ámbito territorial de aplicación de la norma vigente 

en cada demarcación federal, provocando así el 

desconocimiento de la soberanía de cada Estado 

miembro de la Federación.” SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

CIRCUITO. Amparo directo 25/2004. 12 de febrero de 

2004. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando 

Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz 

Gorbea. Amparo en revisión 249/2006. Jacobo 

Guzmán Pérez. 22 de septiembre de 2006. Unanimidad 

de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. 

Secretaria: María del Rocío Chacón Murillo. Amparo 

directo 455/2008. Juan Carlos Padierna Peralta. 27 de 

noviembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Juan Carlos 

Cortés Salgado. Amparo directo 488/2008. 15 de enero 

de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: Juan Carlos Cortés 

Salgado. Amparo en revisión 53/2009. Natalia Bolaños 

Flores. 5 de marzo de 2009. Unanimidad de votos. 
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Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: 

Eduardo Iván Ortiz Gorbea. Nota: Por ejecutoria del 

16 de noviembre de 2011, la Primera Sala declaró 

inexistente la contradicción de tesis 433/2010, 

derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio 

contenido en esta tesis, al estimarse que no son 

discrepantes los criterios materia de la denuncia 

respectiva. -----------------------------------------------------  

---Finalmente, tocante a que la publicación de los 

edictos no se hizo en los términos de los artículos 119 

Bis, y 565 del código adjetivo civil, también resulta 

inoperante, siendo pertinente traer a colación lo 

dispuesto por la fracción I del artículo 119 Bis, así 

como lo establecido en dicho numeral 565 del código 

procesal civil: -------------------------------------------------  

---Artículo 119 Bis.- “La forma de la 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…”. -------  

---Artículo 565.- “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, a juicio del juez…” -------------------  

--- En conexión a lo anterior, debe puntualizarse que la 

publicación de los edictos en los periódicos debe 
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hacerse en días inhábiles, porque éste tipo de 

publicaciones los realizan terceros ajenos al juzgado, 

como lo son las empresas periodísticas privadas y el 

órgano de difusión El Estado de Sinaloa, y por tal 

razón, las mismas no constituyen una actuación 

judicial, ya que la autoridad se las encomienda a un 

tercero, como lo son las mencionadas con antelación. -  

---Cabe aclarar que a diferencia de los anuncios 

periodísticos, la publicación de edictos que hacen los 

actuarios en la tabla de avisos del juzgado o en la 

Secretaría del Ayuntamiento, sí constituyen una 

actuación judicial, y en esa virtud, ineludiblemente 

deben practicarse en días hábiles; sin embargo, las que 

se realizan en los periódicos -oficial y de mayor 

circulación conforme al numeral 565 del código 

procesal civil- no tienen esa particularidad, pues como 

ya se dijo, se encomiendan a un tercero, y no a un 

funcionario judicial, de ahí que válidamente puedan 

practicarse en días inhábiles, tal y como lo establece 

la tesis de jurisprudencia por contradicción de epígrafe 

siguiente: ------------------------------------------------------  

--- Época: Novena Época Registro: 181734 Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 

XIX, Abril de 2004 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 

17/2004 Página: 335. “EDICTOS PARA EL 

REMATE DE BIENES. SU PUBLICACIÓN EN 

LOS PERIÓDICOS NO ES UNA ACTUACIÓN 

JUDICIAL (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL 

DEL DISTRITO FEDERAL). La publicación de los 

edictos conforme al artículo 570 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal puede 
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contemplarse desde dos puntos de vista, a saber: a) 

como acto decisorio del juzgador que la ordena y b) 

como acto material. En el primer caso, se trata de 

una actuación judicial que implica el anuncio por 

medio de edictos fijados en los tableros de avisos de 

los juzgados y de la Tesorería del Distrito Federal; y, 

en el segundo, es solamente un anuncio dirigido al 

público que pudiera tener interés en comprar bienes 

sujetos a remate, es decir, se trata de la 

transformación material de la voluntad del órgano 

jurisdiccional. En consecuencia, la simple 

publicación de un edicto en el periódico, no puede 

constituir en sí misma una actuación judicial, por lo 

que el hecho de que dicha publicación se realice en 

días inhábiles, no constituye una infracción al 

procedimiento.” Contradicción de tesis 83/2003-PS. 

Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Primero y Segundo, ambos en Materia Civil del Primer 

Circuito. 3 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: 

Carlos Mena Adame. Tesis de jurisprudencia 17/2004. 

Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión de fecha veinticuatro de marzo de dos mil 

cuatro. ----------------------------------------------------------  

---Otra cuestión que también se desprende de los 

numerales 119 Bis y 565 del código procesal civil, 

antes transcritos, es que el primero de ellos únicamente 

exige que cuando haya de publicarse  varios  edictos  

dentro  de  un  periodo determinado -como en el caso 

sujeto a estudio, dentro de nueve días-, sólo se 

requerirá que entre la primera y la última publicación 

no haya transcurrido más tiempo del plazo legalmente 
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señalado, en tanto que el segundo establece que el 

anuncio de la venta de los bienes raíces debe hacerse 

mediante edictos, los 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. Por 

tanto, del análisis integral de ambos dispositivos 

jurídicos, se arriba a la conclusión de que el legislador 

propugnó por una norma flexible en cuanto a la 

publicación de los edictos, de tal manera que la 

expresión “dentro de nueve días”, no se interpretara 

en forma rígida, sino con la flexibilidad que ofrece el 

artículo 119 Bis fracción I, la cual permite que las 

publicaciones se hagan en los días 1 y 2; 1 y 3; 1 y 4; 1 

y 5; 1 y 9; en fin, en cualquier combinación de días, 

siempre y cuando no pase del término de nueve que 

establece el numeral 565 del código adjetivo. Por 

consiguiente, aplicada en el caso sujeto a estudio la 

consideración anterior, se arriba a la conclusión de que 

no le asiste la razón a los impugnantes, pues aun y 

cuando las publicaciones cuestionadas se hicieron 

dentro de cinco días naturales -del (**********)-, es 

obvio que entre la primera y la última no transcurrió 

un plazo mayor al de nueve días, como lo exige el 

artículo 119 Bis en relación al 565, pues como queda 

visto, éstas fueron hechas justo dentro nueve días, lo 

que desde luego no excede del término previsto por la 

ley, por lo que debe entenderse que se cumplió con la 

premisa legal de hacer las publicaciones dentro del 

lapso de nueve días señalado por el artículo 565 de la 

citada ley adjetiva civil. -------------------------------------  
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--- En efecto, de la interpretación de los numerales 119 

Bis y 565 del código procesal civil, se colige que todas 

las publicaciones, es decir, las de los periódicos de 

mayor circulación, y la del Periódico Oficial “El 

Estado de Sinaloa”, deben hacerse dentro de los nueve 

días que señala el segundo de los invocados numerales, 

y así lo reconocen expresamente los recurrentes, 

incluso invocan lo asumido en la tesis que esta propia 

Ad quem trae a colación, concretamente la de rubro: ---  

---Novena Época Registro: 164076 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXXII, Agosto de 2010 Materia(s): Civil 

Tesis: XII.3o.5 C Página: 2277. “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). 

De la interpretación del artículo 565 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa 

vigente, se colige que tratándose de bienes raíces, su 

venta se anunciará 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 
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circulación, a juicio del Juez; entendiéndose que las 

tres publicaciones en los diferentes medios impresos, 

es decir, la del Periódico Oficial y las dos 

publicaciones en los dos periódicos comerciales 

deberán realizarse dentro del término de nueve días. 

Así se estima debido a que en la exposición de motivos 

que originó la reforma del citado precepto legal, entre 

otras cosas, se expuso en cuanto a la publicación de 

los edictos, que cuando dentro de un periodo 

determinado, sólo se exija que entre la primera y la 

última publicación no haya más tiempo del 

legalmente señalado, esto fuera sin necesidad de que 

los intervalos de su publicación se dividan en 

espacios regulares, esto por la forma en que se 

publica el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, 

circunstancias por las cuales se propuso adicionar en 

ese sentido el artículo 119 Bis del propio código sin 

que en este numeral se hubiera hecho distinción entre 

los edictos publicados en el Periódico Oficial y los 

periódicos comerciales, pues de la redacción en su 

fracción I precisó: “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.”. De manera que considerar que el artículo 

565 en su redacción actual, no precisa tiempo de 

publicación en el Periódico Oficial porque se trata de 

una sola, implicaría permitir que se hiciera la 

publicación en éste en una fecha, y que cuando así lo 

decidiera el interesado ordenara o solicitara las otras 
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dos publicaciones en dos de los periódicos 

comerciales de mayor circulación, y sólo estas últimas 

dentro del término de nueve días, lo que privaría de la 

relación que entre sí deben guardar, como es que las 

publicaciones de los edictos anunciando la venta de 

bienes sujetos a remate deben realizarse dentro de un 

solo término de nueve días, favoreciendo el principio 

general que señala que donde el legislador no 

distingue, el juzgador no debe hacerlo.” TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO 

SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 

512/2009. Plásticos y Resinas, S.A. de C.V. o Plásticos 

y Resinas del Noroeste, S.A. de C.V. 4 de marzo de 

2010. Unanimidad de votos. Ponente: Ramona 

Manuela Campos Sauceda. Secretaria: Guadalupe 

Tirado Motta. -------------------------------------------------  

---No obstante lo anterior, en cumplimiento a la 

obligación que le impone a esta Ad quem el artículo 

577 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa, en el sentido de que puede suplir la 

deficiencia de los agravios, siempre que advierta una 

violación manifiesta del procedimiento ejecutivo que 

afecte gravemente los derechos del ejecutado, se 

sostiene firmemente que el mismo se llevó a cabo 

conforme a derecho, ya que una vez que se incumplió 

con el convenio elevado a categoría de cosa juzgada, 

se ordenó requerir a la parte demandada por el pago de 

las prestaciones reclamadas, y al no haberlo hecho, se 

procedió al embargo del bien inmueble motivo del 

presente juicio; luego, a petición de la parte actora se 

tuvo por nombrado de común acuerdo perito valuador, 

recayendo dicho cargo en favor del (**********), 
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quien una vez que aceptó y protestó el cargo conferido, 

exhibió el avalúo correspondiente, con el cual se le dio 

vista a las partes procesales, sin que nadie manifestara 

oposición; posteriormente, se actualizó el avalúo, 

luego se exhibió el certificado de gravamen 

correspondiente al bien inmueble sujeto a remate, 

solicitándose a la vez fecha para la celebración del 

remate en primera al moneda; enseguida se publicaron 

los edictos en los términos previstos por el numeral 

565 del aludido código procesal,  siendo que el día y 

hora señalados para que tuviera verificativo el remate, 

ante la inasistencia de postores, se procedió a la 

adjudicación del inmueble sujeto a remate en favor de 

la parte ejecutante en la cantidad que sirvió de base 

para ello, correspondiente a las dos terceras partes del 

valor del avalúo, procediéndose finalmente a la 

aprobación del remate, mismo que constituye el auto 

apelado. --------------------------------------------------------  

--- Así las cosas, es evidente que el procedimiento de 

ejecución practicado en la presente causa, se llevó a 

cumplido efecto por todas sus etapas procesales, sin 

que en la especie se hubiese optado por la 

“adjudicación directa”, como que equivocadamente 

lo esgrimen los agravistas, de ahí que se reitere la 

desestimación de los agravios hechos valer. -------------  

--- Visto lo anterior, lo procedente será confirmar el 

auto aprobatorio de remate venido en apelación, sin 

que por otro lado haya lugar a decretar condenación en 

costas, al no actualizarse en la especie ninguna de las 

hipótesis exigidas por el artículo 141 del código 

procesal civil para tal efecto. -------------------------------  
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---Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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 Acuerdos, que autoriza y da fe. ----  
Toca No.19/2019-C 

Junio 16 de 2020 

rch/jaas/cvrc 

 

 

 

 

 

---En fecha 16 dieciséis 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.” 


