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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 17 diecisiete de 

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

--- VISTO en apelación el auto aprobatorio de 

remate de fecha 09 nueve 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 Sumario Civil 

Hipotecario, promovido por (**********), en contra 

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

presente Toca número 26/2019-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 que dice: “-

-- Los Mochis, Ahome, Sinaloa, nueve de enero de dos 

mil diecinueve.- Agréguese en autos el pedimento de 

cuenta, presentado por licenciado (**********), 

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 personalmente.- 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 de Acuerdos que actúa y da fe.” ---   

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

demandados (**********), interpusieron recurso de 

apelación, el cual fue admitido en ambos efectos por el 
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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 18 dieciocho de enero de 

2019 dos mil diecinueve, el cual obra agregado de la 

foja 02 dos a la 09 nueve de las constancias que 

integran el presente toca, los cuales formula en los 

términos siguientes: “…AGRAVIOS: 1.-

Primeramente considero necesario señalar que 

mediante acuerdo de fecha 19 de octubre del año 2018 

el Juez Primario ordenó sacar a remate en primera 

almoneda el bien inmueble hipotecado en la causa que 

nos ocupa, señalando como fecha para dicho remate el 

día (**********) , precisando que la postura legal 

sería la suma de (**********), y su venta se habría 

de anunciar por medio de edictos que se publicarían 

una sola vez en el periódico oficial El Estado de 
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Sinaloa, y por dos veces dentro de nueve días en los 

(**********).  ------------------- Ahora bien, este primer  

agravio lo hago consistir en las violaciones en que 

incurrió el Juzgador a los artículos 559 y 565 del 

Código Procesal Civil Vigente en el Estado de 

Sinaloa, al declarar aprobado el remate desahogado 

el día (**********), no obstante que la preparación 

del mismo no fue correcta debido a que la publicación 

de los edictos no se realizó dentro del periodo de 

nueve días indicado, toda vez que la primera 

publicación en los (**********)” se hizo el día 

(**********) y la segunda publicación se formuló 

hasta el día (**********), es decir, entre dichas 

publicaciones transcurrió un total de diez días, 

violándose en consecuencia en perjuicio de los 

suscritos lo dispuesto en los preceptos ya indicados 

que textualmente nos citan: “Art. 559. Toda venta que 

conforme a la ley deba hacerse en subasta o 

almoneda, se sujetará a las disposiciones contenidas 

en este Título...” y “Art. 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 ... y por dos veces, dentro 

de nueve días, en dos de los periódicos comerciales de 

mayor circulación, a juicio del juez...”. En términos 

gramaticales el precepto que se transcribe no admite 

ninguna otra interpretación y debe considerarse que 

ambas publicaciones deben quedar hechas 

precisamente en ese lapso de tiempo, es decir, la 

primera publicación deberá efectuarse en el día uno 

del plazo o lapso y la segunda en el día nueve. Si la 
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primera publicación se hizo el día (**********), ese 

día se considera como el día uno y así contar 

sucesivamente, (**********) será el día dos; 

(**********) será el día tres; (**********) será el 

día cuatro; (**********) será el día cinco; 

(**********) será el día seis; (**********) será el 

día siete; el (**********) será el día ocho; y, por 

último (**********) fue el día nueve, es decir, el día 

en que debió haberse efectuado la segunda 

publicación, por lo que al haberse hecho tal 

publicación el día (**********) se viola claramente 

el precepto transcrito, ya que para ese día estábamos 

fuera del término de los nueve días, pues ya habían 

transcurrido diez días desde (**********), como 

primer día del término. La palabra dentro en una 

acepción contenida en el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, nos dice que: 

“DENTRO” significa: “ADVERBIO DE LUGAR 

QUE SIGNIFICA EN LA PARTE INTERIOR”, 

llevando siempre un complemento con “DE”, que 

expresa el lugar de referencia o el periodo de tiempo 

al cual se refiere, por lo que al hablar de una 

publicación de edictos “DENTRO DE” nueve días, es 

inexcusable afirmar que ambas publicaciones debían 

haber quedado contenidas en un término de nueve días 

tal y como lo he explicado. De otra manera y para una 

mayor apreciación sería lo mismo como decir que el 

primer edicto se publicó el día primero del mes y el 

segundo nueve días después, es decir, el día diez de 

ese mismo mes, por lo cual en este ejemplo se palpa 

con mayor claridad que entre el primero y el segundo 
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edicto transcurrieron diez días, por lo que se 

excedieron del término de los nueve que señala la Ley, 

tal y como se explica con antelación partiendo 

(**********) como primer día del término para 

publicarse ambos edictos. 2.- De conformidad con la 

doctrina de las garantías individuales plasmadas en 

nuestra constitución, particularmente del contenido de 

los artículos 14 y 16, se desprende que cualquier 

resolución de la naturaleza que sea dictada por un 

Tribunal, debe estar debidamente motivada y fundada, 

entendiéndose ambos términos de manera 

complementaria, aludiendo el primero de ellos a los 

razonamientos, argumentos, explicaciones y motivos 

que tuvo el Juez para emitir una resolución de la 

naturaleza que sea, es decir, explicar con sus propias 

palabras y de manera convincente cuales son las 

razones humanas y legales que tuvo para emitir 

alguna resolución; debiendo a la vez entenderse como 

fundamentación los preceptos legales, tesis 

jurisprudenciales, fundamentos doctrinales, principios 

generales del derecho o cualquier otra norma jurídica 

en la cual se afiance, refuerce y sustente el conjunto de 

argumentos motivacionales que tuvo el Juzgador para 

sustentar o respaldar su resolución. La argumentación 

jurídica no exime a ningún Juez, sea cual fuere la 

naturaleza de la resolución que este emitiendo, para 

dictar una sentencia, interlocutoria, auto o decreto, 

sino es debidamente sustentada en un trabajo 

intelectual necesario para arribar a cualquier 

conclusión. Es decir, el Juez primeramente debe 

argumentar cuales fueron los motivos que tuvo, 
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enumerándolos o enunciándolos de manera ordenada 

y una vez expuesta su argumentación, agregarle la 

inseparable fundamentación legal en que debe 

apoyarse. En el caso que nos ocupa el auto que se 

recurre carece absolutamente de motivación y 

fundamentación, pasando a explicarlo a 

continuación.- El día 09 de enero del 2019 se dictó el 

auto que se combate diciendo textualmente: 

“…AGRÉGUESE EN AUTOS EL PEDIMENTO 

DE CUENTA, PRESENTADO POR EL 

LICENCIADO (**********), 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 (**********)...”. En 

tres renglones el Juez pronuncia un auto en el que 

debió haber expuesto múltiples razones, argumentos y 

circunstancias que vinieren a sustentar correctamente 

el sentido de su fallo, por lo cual es evidente que el 

referido auto carece absolutamente de motivación. Si 

bien, en la parte final del auto que se combate, el Juez 

señala: “ARTÍCULO 577 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN 

ESTA ENTIDAD FEDERATIVA”, tal referencia no 

puede considerarse como una fundamentación legal, 

pues ese artículo solamente contiene la obligación del 

Juez a proceder a revisar oficiosamente el 

procedimiento de ejecución y a aprobar o no el 

remate, más no constituye una adecuada motivación, 
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pues debió haber analizado en efecto todo el 

procedimiento del remate y toda la documentación que 

obra en autos dentro de esa fase de ejecución. El 

procedimiento de remate se inicia precisamente 

cuando el ejecutante le pide al Juez proceda a sacar a 

remate el bien, exhibiendo en aquel momento un 

certificado de libertad o de gravámenes y sin que se 

haya citado a los acreedores que se deriven de dicho 

certificado; también implica revisar todo el 

procedimiento mediante el cual se llevó acabo el 

avalúo del inmueble que se sacaría a remate y dentro 

de ello ceñirse a las reglas de la prueba pericial; se 

establecen normas para determinar el periodo dentro 

del cual se habrán de publicar los edictos (agravio 

anterior), se precisan rigurosamente las reglas sobre 

el contenido de los edictos, designación y domicilio 

preciso del tribunal, nombre de las partes, número de 

expediente, ubicación del inmueble, lugar día y hora 

de la almoneda, señalando igualmente cual debe ser la 

postura legal en cantidad monetaria conforme a la 

cual habrá de procederse al remate y cualquier otra 

regla de las contenidas en los artículos del 559 al 590 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sinaloa, razón por la cual al no motivar y 

fundamentar en 10 más mínimo el Juez Primario el ya 

mencionado auto aprobatorio de remate de fecha 

(**********), conculca flagrantemente las más 

elementales garantías de seguridad jurídica y 

legalidad que se derivan de nuestra propia 

constitución y que se traducen en violación a todo el 

capítulo de la Ley Adjetiva civil de nuestro Estado 
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contenidos en los artículos ya señalados, motivo por el 

cual en su oportunidad deberá revocarse el auto que 

aprueba el remate, para emitir uno nuevo en el que se 

proceda a hacer una correcta motivación y 

fundamentación del mismo, de la cual carece el auto 

que se recurre, sin que sea necesario precisar cuáles 

podrían ser otras violaciones, además de la indicada 

en el agravio precedente, pues nos encontramos en un 

absoluto estado de indefensión ya que el Juez omitió 

en toda la extensión del término motivar y 

fundamentar el auto aprobatorio del remate, pues 

resulta a todas luces insuficiente el haberse limitado a 

decir que encontró apegado a derecho el 

procedimiento, sin hacer absolutamente ninguna 

revisión o estudio íntegro del remate: Sirve de apoyo a 

lo anterior las siguientes tesis que me permito 

transcribir: “RESOLUCIONES 

JURISDICCIONALES CARACTERÍSTICAS QUE 

DETERMINAN SI CUMPLEN CON UNA 

ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN. (…texto…).- 3.- Este último agravio 

se hace consistir en la falta de citación al acreedor 

que se señala más adelante y que obviamente nos 

causa un agravio a los suscritos, pues debió habérsele 

permitido al diverso acreedor intervenir en el remate 

para garantizar el pago de su crédito. Me permito 

explicarlo de la siguiente manera: en el año 

(**********)  el suscrito  (**********)  y una 

persona moral de la cual soy socio y representante 

legal denominada (**********) fuimos demandados 

por el señor (**********) ante el Juzgado Segundo 
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de Primera Instancia del Ramo Civil de esta Ciudad, 

tramitándose el juicio bajo expediente número 

(**********) ante aquel Juzgado. En su oportunidad, 

mediante auto de fecha 14 de mayo del 2014 el Juez 

instructor decretó en nombre del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, legal y formalmente embargado el 

bien inmueble que hoy se sacó a remate hasta por la 

cantidad de (**********), en esa virtud giró el oficio 

número (**********) de fecha (**********) al C. 

(**********), para que procediera a registrar o 

inscribir el embargo, quedando debidamente 

registrado el oficio mediante inscripción 

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

(**********). Es obvio decir que la (**********) 

embargada en aquel juicio es exactamente la misma 

que ha sido sacada a remate sin satisfacer las 

formalidades esenciales, derivándose en una franca 

violación a los artículos 561 y 562 del Código Adjetivo 

Civil, ya que por un grave error el Oficial del Registro 

Público de la Propiedad expidió el certificado que 

sirvió para sacar a remate el inmueble de nuestra 

propiedad asentando como acreedor a (**********) y 

no a (**********), desconociendo el motivo de tan 

grave equivocación en la que incurrió el Oficial del 

Registro Público y por supuesto la ---- parte ejecutante   

por no percatarse o revisar exhaustivamente el 

certificado expedido ya que si lo hubiese analizado de 

manera cuidadosa, se hubiere percatado que en este 

juicio que vengo señalando en este agravio, es decir, 

el (**********) el actor y embargante, por 

consiguiente acreedor de los ejecutados, es el señor 
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(**********) y no la persona moral, pues ella resulta 

ser la ejecutada al igual que el suscrito (**********). 

Me he dado a la tarea de solicitar una copia 

certificada ante el Oficial del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (**********) del oficio de 

mérito ya señalado, habiendo cubierto el derecho por 

la expedición de dichas copias, más sin embargo no 

me fueron certificadas el día dé hoy y solamente se me 

expidió una copia simple, ya que el Oficial 

Registrador no se encuentra en la dependencia que 

preside, razón por la cual me permito exhibir copia 

simple del citado oficio compuesto de tres fojas útiles y 

el recibo oficial de haber pagado la certificación de 

las copias, parlo que en atención a lo dispuesto en el 

articulo 98 punto tercero en relación con los artículos 

96 y 706 del Código Adjetivo Civil, manifiesto bajo 

protesta de decir verdad el motivo por el cual no 

puedo exhibir en este momento la copia certificada 

correspondiente, comprometiéndome a entregarla ante 

esa H. Sala en cuanto me sean entregadas por la 

dependencia citada. CAPÍTULO DE PRUEBAS: De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 706 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, y atento a lo expuesto en el último de los 

agravios señalados, me permito ofrecer las siguientes 

pruebas: 1.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en copia simple de oficio (**********) 

girado por el C. Juez Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial al  de esta 

misma ciudad, precisándole que proceda a inscribir el 

embargo trabado sobre el bien inmueble que hoy ha 
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sido sacado a remate, señalando que el actor y 

ejecutante en aquel juicio lo es el señor (**********) 

y que los demandados somos (**********). Se ofrece 

esta prueba en copia simple ya que como lo manifiesto 

en el cuerpo de este escrito, no me ha sido otorgada la 

copia certificada que ha sido solicitada. Esta prueba 

tiene por objeto demostrar fehacientemente que fue 

violado el procedimiento de remate ya que el 

certificado de gravámenes que se exhibió contiene 

información totalmente falsa al narrar los datos de los 

acreedores que aparecen en él, ya que en lugar de 

precisar el nombre del acreedor (**********), por un 

grave error señala el de la sociedad que represento y 

que ha quedado precisada, deviniendo ello en una 

falta absoluta de citación a los acreedores al remate. 

2.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en 

recibo oficial (**********) expedido por la 

(**********) a través del (**********), en el cual se 

hace constar el pago por la expedición de copias 

certificadas que corresponden precisamente al oficio 

al que vengo haciendo alusión. Esta prueba tiene por 

objeto demostrar fehacientemente que fue volado el 

procedimiento de remate ya que el certificado de 

gravámenes que se exhibió contiene información 

totalmente falsa al narrar los datos de los acreedores 

que aparecen en él, ya que en lugar de precisar el 

nombre del acreedor (**********), por un grave 

error señala el de la sociedad que represento y que ha 

quedado precisada, deviniendo ello en una falta 

absoluta de citación a los acreedores al remate.” ------  
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--- III.- Es fundado uno de los motivos de 

desacuerdo que hacen valer los recurrentes, y a la 

postre, suficiente para revocar el auto aprobatorio 

de remate venido en apelación, en atención a las 

razones jurídicas y fundamentos legales que a 

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

---De entrada, tomando en cuenta que los recurrentes 

vienen haciendo un alegato que tiene que ver con la 

falta de notificación a un diverso acreedor, la Sala 

estima pertinente que se aborde en primer término su 

estudio. --------------------------------------------------------  

---Acotado lo anterior, se tiene que los apelantes se 

duelen del hecho de que no se haya citado a remate al 

acreedor (**********), en contravención a lo 

dispuesto por los artículos 561 y 562 del código 

procesal civil, alegato que se estima carente de 

solvencia jurídica, en principio, porque a los aquí 

inconformes no les atañe exponer cuestiones que 

jurídicamente incumben directamente al acreedor que 

supuestamente no fue citado, pues es a él a quien en 

todo caso se le causaría un agravio. 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 al acreedor que dicen haberse dejado de 

citar, entonces habrá de entenderse que no les causa 

ningún gravamen el que se le hubiere citado o no; 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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, 

los apelantes únicamente alegan que el procedimiento 

de ejecución se encuentra viciado porque no se citó al 

acreedor (**********); de ahí que, sin mayor 

abundamiento, se desestima lo así alegado. --------------  

---Ahora bien, se dice que uno de los agravios es 

fundado y apto para revocar el auto recurrido, ya que, 

como bien lo alegan los inconformes, en el caso a 

estudio no se dio cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 565 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, mismo que, entre otras 

cosas, establece que los edictos de remate deberán de 
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publicarse 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, y no obstante que así fueron ordenados por 

el jurisdiccente primario, según se advierte del auto de 

fecha 19 diecinueve de octubre del 2018 dos mil 

dieciocho, sin embargo, de autos se desprende -como 

bien lo alegan los alzadistas- que tales publicaciones 

no se hicieron en los términos ordenados, ya que se 

realizaron (**********), transcurriendo entre la 

primera y la última un término de diez días, es decir, 

mayor al de nueve días que señala el numeral 565. En 

efecto, si la primera publicación del edicto de remate 

se realizó tanto en (**********)” como en la 

(**********)”, el día (**********), entonces, ese día 

constituye el primer día de publicación, ya que no se 

trata de un término judicial que empiece a correr a 

partir del día siguiente como lo ordena el artículo 129 

del código adjetivo civil, sino de una publicación que 

realiza un tercero ajeno al juzgado; por lo tanto, el 2° 

segundo día del término establecido en el artículo 565 

del código procesal civil, lo constituyó el día 

(**********) de ese mes y año; el 3° tercer día 

corresponde al día (**********); el 4° cuarto 

corresponde al día (**********); el 5° quinto 

corresponde al día (**********); el 6° sexto 

corresponde al día (**********); el 7° séptimo 

corresponde al día (**********); el 8° octavo 

corresponde al día (**********); y el 9° noveno día 

del plazo corresponde -como bien lo señalan los 

apelantes- al (**********). Sin embargo, de las 
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constancias de autos se desprende que la última 

publicación fue realizada en dichos periódicos el día 

(**********), es decir, en el décimo día, 

contraviniendo con ello lo establecido por el numeral 

565 ya citado, así como lo dispuesto por el artículo 55 

de dicho código procesal, al alterarse las normas por 

las cuales se rige el procedimiento. También se 

violentó lo dispuesto por el artículo 119 Bis fracción I 

del citado código adjetivo, mismo que a la letra dice: 

“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.”, siendo esto así porque en la 

publicación de edictos que aquí se reprocha, se 

incurrió en la citada infracción legal al haber 

transcurrido un plazo mayor al legalmente señalado, 

pues siendo éste de nueve días, la publicación se hizo 

en diez días. Por consiguiente, como también lo 

señalan los recurrentes, el procedimiento de ejecución 

no se llevó a cabo conforme a derecho. -------------------  

---En apoyo a lo concluido, se trae a colación la tesis 

que interpreta lo dispuesto por el artículo 565 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, en cuanto a la forma de publicación de 

edictos. ---------------------------------------------------------  

--- Novena Época Registro: 164076 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 
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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 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 
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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 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 
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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. -----------------------------------  

---En conexión a lo anterior, es de aclararse que se 

encuentra definido jurisprudencialmente que la 

publicación de edictos en los periódicos, no constituye 

una actuación judicial, y que por lo tanto, puede 

hacerse en días inhábiles, puesto que 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. Ahora bien,  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: ------------------------------------------------------  
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--- 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 

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: 
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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. ----------------------------------------------------------  

---Tomando en cuenta que el agravio que antecede 

resultó fundado y suficiente para revocar el auto 

apelado, es innecesario que se analice  el restante que 

se hizo valer en el escrito apelatorio -relativo a que el 

auto apelado no se encuentra debidamente fundado y 

motivado, pues ello a nada práctico conduciría si de 

cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar 

insubsistente en virtud del agravio que resultó 

fundado; lo anterior con fundamento en la tesis de 

jurisprudencia -por analogía-, y la aislada que a 

continuación se transcriben: --------------------------------  

--- Novena Época Registro: 176398 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Tomo XXIII, Enero de 2006 Materia(s): 

Administrativa Tesis: VI.2o.A. J/9 Página: 2147 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. 

CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si 

del análisis de uno de los agravios se advierte que éste 

es fundado y suficiente para revocar la sentencia 

dictada por la Sala a quo, es innecesario que en la 

ejecutoria correspondiente se analicen los restantes 

agravios que se hicieron valer en el escrito de 

revisión, pues ello a nada práctico conduciría si de 

cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar 

insubsistente en virtud del agravio que resultó 

fundado.” SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
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MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 

CIRCUITO. Revisión fiscal 11/2005. Administrador 

Local Jurídico de Puebla Norte. 3 de febrero de 2005. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Alberto 

González Álvarez. Secretaria: Dolores Rosalía Peña 

Martínez. Revisión fiscal 16/2005. Administrador 

Local de Jurídico Puebla Norte. 10 de febrero de 2005. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Alberto 

González Álvarez. Secretaria: Sandra Carolina 

Arellano González. Revisión fiscal 44/2005. Secretario 

de Hacienda y Crédito Público y otras. 7 de abril de 

2005. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson 

Ovando. Secretario: Carlos Alberto Romero González. 

Revisión fiscal 45/2005. Administradora Local 

Jurídica de Puebla Sur. 7 de abril de 2005. Unanimidad 

de votos. Ponente: Jorge Alberto González Álvarez. 

Secretario: Ramiro Ramírez y Escobedo. Revisión 

fiscal 46/2005. Administradora Local Jurídica de 

Puebla Sur. 7 de abril de 2005. Unanimidad de votos. 

Ponente: Jorge Alberto González Álvarez. Secretario: 

Ramiro Ramírez y Escobedo. Véase: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XV, marzo de 2002, página 1285, tesis 

XVII.1o.8 A, de rubro: “AGRAVIOS EN LA 

REVISIÓN FISCAL. SI EL EXAMEN DE UNO DE 

ELLOS TRAE COMO CONSECUENCIA DEJAR 

SIN EFECTOS LA RESOLUCIÓN COMBATIDA, 

ES INNECESARIO HACER EL ESTUDIO DE LOS 

DEMÁS.” ------------------------------------------------------  

--- Novena Época Registro: 193338 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): 

Común Tesis: III.3o.C.53 K Página: 789 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CASO EN EL 

QUE SI UNO DE ELLOS RESULTA FUNDADO, 

HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS 

DEMÁS. Si uno de los conceptos de violación se 

estima fundado debido a la incongruencia de la 

sentencia reclamada, al haber incurrido la 

responsable en la omisión de estudiar la totalidad de 

los agravios expresados por el inconforme, resulta 

innecesario hacer el estudio de los restantes conceptos 

que tienden al fondo del negocio, porque los mismos 

serán objeto del estudio que realice la autoridad 

responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento 

de la ejecutoria de amparo, ya que de hacerlo, la 

autoridad federal sustituiría a la responsable, lo que 

no es permitido por virtud de que los tribunales 

federales no son revisores de dicha autoridad.” 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 

232/99. Mario A. de León Venegas. 6 de mayo de 

1999. Mayoría de votos. Disidente: Jorge Figueroa 

Cacho. Ponente: María de los Ángeles E. Chavira 

Martínez. Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida 

Sánchez. -------------------------------------------------------  

---Visto lo anterior, sin mayor abundamiento lo 

procedente será revocar 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 ninguno de los supuestos de condenación 
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forzosa previstos en el artículo 141 del código procesal 

civil. ------------------------------------------------------------  

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

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

---PRIMERO.-SE REVOCA 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.26/2019-C 

Junio 17  de 2020 

rch/jaas/cvrc 

 

 

 

 

 

 

 

 

---En fecha 17 diecisiete de junio de 2020 dos mil veinte, se publicó 

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

______________ CONSTE. -----------------------------------------------  

 

El Actuario 
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“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.” 

 


