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---Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 14 catorce de 

Octubre de 2020 dos mil veinte.--------------------------  

---VISTO en apelación el auto aprobatorio de 

remate de fecha 15 quince de mayo de 2019 dos mil 

diecinueve, dictado por el Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Guasave, 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 75/2019-C, y: ----------------------  

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

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

autoridad de referencia dictó un auto cuya parte 

conducente a la letra dice: “…Guasave, Sinaloa, a 15 

quince de mayo del año 2019 dos mil diecinueve. A sus 

autos el escrito presentado por el C. (**********):- 

Visto lo solicitado por el promovente en su carácter de 

procurador judicial de la parte actora, después de 

haberse realizado una revisión del procedimiento de 

ejecución de sentencia, se advierte del mismo que se 

encuentra apegado en derecho, por lo que como lo 

solicita el promovente en su escrito de cuenta, es de 

aprobarse y se aprueba el remate celebrado en el 

presente juicio, el día 26 veintiséis de abril del año 

2019 dos mil diecinueve.- Artículo 577 del Código de 

Procedimientos Civiles.- NOTIFÍQUESE y 

CÚMPLASE - Lo proveyó y firmó el C. Licenciado 

Juan Ignacio René Bastidas Lomelí, Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial de Guasave, Sinaloa, por ante el Licenciado 
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Cecilio Concepción Leal Castro, Secretario Primero 

que da fe.” ----------------------------------------------------  

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

(**********), en su carácter de demandada en el 

juicio principal, interpuso recurso de apelación, el 

cual 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 de fecha 23 veintitrés de mayo de 2019 dos mil 

diecinueve, el cual obra agregado de la foja 2 dos a la 

7 de las constancias que integran el presente toca, los 

cuales formula en los términos siguientes: ---------------  

---“A G R A V I O S: La parte actora hoy apelada, por 

conducto de su Procurador Judicial (**********), 

ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, 

presentó un escrito el día 23 de mayo de 2019, foliado 
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con el número (**********) , para el Juicio Sumario 

Civil Hipotecaria, bajo el expediente (**********), 

donde en lo esencial dice así: “Apareciendo que en la 

presente causa no se ha cumplido con lo establecido 

en el numeral 577 del Código de procedimientos 

Civiles Vigente en nuestro de Sinaloa, solicito de 

Usted su señoría tenga a bien revisar el procedimiento 

de ejecución y en su caso aprobar el remate celebrado 

en autos, sin que para ello exista impedimento alguno 

toda vez que la suspensión otorgada a la demandada 

por el Juez de Distrito con motivo del amparo 

promovido, lo fue para los efectos de que no se le 

desposea a la misma y no se otorgue la escritura en 

favor de terceros. ... único.- Se sirva acordar de 

conformidad a lo solicitado en el cuerpo del presente 

escrito”. En base al escrito referido, el mencionado 

Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, se 

permitió dictar el Auto de fecha 15 quince de Mayo 

del año 2019 dos mil diecinueve, en el cual acordó el 

auto aprobatorio de remate, en lo que interesa dice 

así: “En Guasave, Sinaloa, a 15 quince de mayo del 

año 2019 dos mil diecinueve, el C. Licenciado Cecilio 

Concepción Leal Castro, Secretario Primero Adscrito 

al H. Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil del distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, doy 

cuenta al C. Juez con escrito presentado por el C 

Licenciado (**********) de folio número 

(**********) recibido en fecha 13 trece de mayo del 

año en curso.- Conste - Guasave, Sinaloa, a 15 quince 

de mayo del año 2019 dos mil diecinueve. A sus autos 

el escrito presentado por el C. Licenciado 

(**********):- Visto lo solicitado por el promovente 
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en su carácter de procurador judicial de la parte 

actora, después de haberse realizado una revisión del 

procedimiento de ejecución de sentencia, se advierte 

del mismo que se encuentra apegado a derecho, por 

lo que como lo solicita el promovente en su escrito de 

cuenta, es de aprobarse y se aprueba el remate 

celebrado en el presente juicio, el día 26 veintiséis de 

abril del año 2019 dos mil diecinueve. Artículo 577 

del Código de Procedimientos Civiles. El C. Juez, al 

aprobar el remate celebrado el día 26 veintiséis de 

abril del año 2019 dos mil diecinueve, mediante el 

auto que viene dictando en fecha 15 de Mayo de 2019 

hoy apelado, lo viene haciendo en clara violación al 

artículo 577 en relación con los artículos 129, 132, 

133 y 138, todos del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, porque de la fecha que fue 

celebrado el remate 26 de Abril de 2019 a la fecha que 

hizo revisión del procedimiento de ejecución 15 de 

mayo de 2019, transcurrieron 11 once días hábiles, 

cuando dicho Juzgador de origen, contaba con el 

termino de tres días para revisar ese procedimiento de 

ejecución, como lo establece en su primer parte el 

artículo 577 del citado Código Procesal Civil, que 

dice así: “Artículo 577.- Dentro de los tres días 

siguientes al en que se hubiere fincado la venta 

judicial, el juez de oficio revisará el procedimiento de 

ejecución y dictará auto aprobando o no el remate. ... 

”. De todo lo anterior, se advierte que el C. Juez no 

dio cumplimiento en revisar el procedimiento de 

ejecución, que su deber era hacerlo de oficio dentro de 

los tres días siguientes de la fecha en que se fincó la 

venta judicial, es decir, el A Quo, después de 
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celebrada la audiencia de remate que fue el referido 

día 26 de Abril de 2019, contaba tres días después 

para revisar de oficio el procedimiento de ejecución, 

por lo que computando el plazo, estaba obligado por 

ley, hacerlo a más tardar el día (**********), por lo 

siguiente: después del día (**********) 

transcurrieron como días inhábiles (**********), y 

como días hábiles iniciando el término (**********), 

para después transcurren dos días también inhábiles, 

el (**********), (por ley y día de los Sindicalizados 

del Estado, respectivamente), y luego continúa el día 

(**********), éste último fue la fecha como término 

fatal, para que de oficio el Juez natural procediera 

con la revisión del procedimiento de ejecución, sin 

haberlo hecho, sino que lo hizo a los once días 

después de la celebración del remate y adjudicación, 

violando ese dispositivo legal 577 en su primer parte, 

pues estaba obligado por la ley de la materia, de oficio 

revisarlo dentro del término de los tres días siguientes 

de fincada la venta judicial, puesto que el término es 

obligatorio y fatal, y si no lo hizo dentro de los tres 

días establecidos en el Código Adjetivo Civil, le 

precluyó el derecho al Juzgador y a la parte actora 

hoy apelada no mostró interés dentro de ese término, 

puesto que no existe promoción alguna que demuestre 

lo contrario e incluso ni por comparecencia ante el 

Juez dentro del término de los tres días referidos con 

antelación, y como consecuencia se tendrá por 

extinguido el derecho que dentro de aquéllos, debió 

ejercitarse, porque todos los términos son 

improrrogables, salvo cuando expresamente autorice 

la ley, y/o cuando por audiencia de la parte contraria 
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y siempre que haya sido pedida antes, de que expirara 

el término señalado y en ningún caso podrá excederse 

la prórroga de los días señalados como término legal. 

Me permito transcribir los artículos 577, 129, 132, 

133 y 138 del citadísimo Código Procesal, que están 

relacionados en cuento los términos legales, que se 

someten las partes y juzgadores en cualquier 

procedimiento como el que nos ocupa de ejecución de 

sentencia artículos 129, 132, 133 y 138, que estipulan: 

“Articulo 577.- (…texto…).- Artículo 129.- 

(…texto…).-Articulo.- 132.- (…texto…).- Artículo 

133.- (…texto…).- Artículo 138.- (…texto…).- 

Conforme las disposiciones aludidas, son los 

fundamentos en relación a los términos, que no se 

observaron y fueron omisos tanto el Juzgador como el 

actor hoy parte apelada, que al dejarse de observar 

las reglas de términos y entrar a revisar el 

procedimiento de ejecución fuera de lo legal, si causa 

bastante agravio a los intereses del suscrito, porque la 

actuación es irregular por el juzgador, y todavía en el 

auto de fecha 15 de Mayo de 2019, dice que es de 

aprobarse y aprueba el remate celebrado en el juicio 

el día 26 de Abril de 2016, porque advirtió que de 

acuerdo a la revisión del procedimiento de ejecución 

de sentencia, se encontraba apegado a derecho, 

cuando él mismo como Juzgador no se viene apegando 

a lo establecido en los artículos 577, 129, 132, 133 y 

138 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa, que si bien precluyó ese derecho al 

A Quo, no daba lugar a la aprobación del remate 

celebrado en el juicio, y eso me permitía seguir 

conservando mi derecho sobre el inmueble y sobre 
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todo, el haberse dejado de observar esos términos 

legales para todos los participantes del juicio, 

incluyendo al C. Juez, daba la oportunidad de tener 

más tiempo para lograr cubrir el adeudo condenado 

en la sentencia, y liberar el bien patrimonial motivo 

del remate. Con lo anterior, es suficiente para que se 

revoque el auto impugnado. Por otro lado, se advierte 

que el procedimiento de ejecución, se inicia con el 

auto de fecha 27 de Junio del año 2017, con la 

petición que hace la actora en su escrito que presentó 

previamente el día 22 de ese mismo mes y año, y que le 

fue foliado con el número (**********), y que en lo 

esencial dice así: “…En vista de lo que dispone la 

fracción primera del artículo 564 del Código Procesal 

Civil, aplicable en la causa, solicito que por parte de 

este H Juzgado se haga la designación de un perito 

valuador, de entre quienes figuren en la listas oficial 

de peritos que al efecto lleva el Supremo Tribunal de 

Justicia; a quien deberá comunicarle su 

nombramiento, y deberá prevenirle a dicho perito 

para que en un plazo de cinco días manifieste por 

escrito su aceptación e indique el monto de sus 

honorarios en base al arancel correspondiente .... ”. 

Conforme el Código Procesal para nuestro Estado, el 

procedimiento de ejecución de sentencia, no es de 

oficio, sino que es de parte, y para pedir la acción 

durará diez años contados desde el día en que se 

venció el término judicial para el cumplimiento 

voluntario de lo juzgado y sentenciado, de 

conformidad con el artículo 512 de dicho Código, y tal 

procedimiento inicia conforme el artículo 490, donde 

la parte actora hoy apelada, debió solicitar la acción 
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de la ejecución de sentencia, y solicitar al Juzgador 

que señale al deudor el término improrrogable los 

mismos cinco días para que cumpla lo condenado en 

la sentencia, pero, para que el C. Juez conceda el 

referido término de gracia de cinco días, sólo lo hará 

después de asegurarse los bienes en garantía por 

medio del secuestro, en éste caso la inscripción de la 

Cedula Hipotecaria ordenada en autos. Lo anterior lo 

establecen los artículos 492, 495, 512, 513, 514 y 558, 

y dicen lo siguiente: Artículo 490.-(…texto…).- 

Artículo  492.- (…texto…).- Artículo 495.- 

(…texto…).- Artículo 512.- (…texto…).- Artículo 

513.- (…texto…).- Artículo 514.- (…texto…).- 

Artículo 558.- (…texto…).- Como se aprecia, la parte 

actora hoy apelada, en ningún momento solicitó la 

acción de petición de la ejecución de sentencia, sino 

que de acuerdo a lo solicitado por el actor, en su 

escrito presentado el 22 de Junio de 2017, foliado con 

e1número (**********), que recayó el auto de fecha 

27 de ese mismo mes de Junio de 2017, en el cual, sin 

lugar a dudas, el A Quo de oficio está iniciando el 

procedimiento de ejecución de la sentencia, con 

flagrante violación a los citados dispositivos legales 

indicados con antelación, siendo omiso en lo que 

establecen o disponen para referido procedimiento, 

sino que de manera directa, procede lo que dispone el 

artículo 564 del mismo Código Procesal Civil, 

únicamente porque el actor pidió se designara perito 

valuador, omitiendo el C, Juez, el requisito legal que 

es, primeramente que en la misma solicitud de 

ejecución de la sentencia, se le acreditara el secuestro 

legal del inmueble conforme la correspondiente 
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inscripción de la Cédula Hipotecaria, para que 

procediera el Juez conceder a la deudora hoy parte 

apelante el término de gracia, de los mismo cinco días 

que había dado para el cumplimiento del pago de la 

condena en sentencia, y se procediera conforme lo que 

disponen los mencionados artículos 492 y 513, y 

dárseme la oportunidad de oponer excepciones como 

lo señala en su segunda parte éste último precepto 

legal, que dice “Artículo 513.- (…texto…).- Esto en 

razón de que el Juzgador de origen, pasó por alto lo 

anteriormente detallado, pero aparte pasó 

desapercibido, que del auto de fecha 01 primero de 

Julio del año 2016, cuando se declaro que la sentencia 

condenatoria causó ejecutoria, de ahí en adelante 

transcurrieron más de (**********)  pero sin llegar 

(**********) , sin haberle solicitado el procedimiento 

de ejecución de sentencia, para que se actuara 

conforme a lo señalado  por el dispositivo legal 513, y 

que si bien, debió ser una solicitud formal, en forma 

de incidente, para corrérseme traslado, pues dicho 

procedimiento de ejecución es un derecho sustantivo, 

para dar lugar a excepcionarse en el mismo, y sobre 

todo a ser emplazado a tal procedimiento en el 

domicilio particular donde habita la suscrita o lugar 

donde trabajo y/o donde se me pueda localizar 

conforme lo establece la ley de la materia, con lo que 

trajo como consecuencia que se me siguiera 

realizando las notificaciones por lista de acuerdos, en 

lugar de habérseme notificado por ser la primera vez 

en el procedimiento de ejecución en el domicilio 

particular donde tengo la habitación, que desde 

entonces se violentó tal procedimiento en perjuicio de 
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la suscrita, por la errónea actuación realizada por el 

Juzgador desde el auto de fecha 27 de Junio de 2016, 

que viene viciado el procedimiento por todas y cada 

una de las razones expresadas con anterioridad, y que 

da lugar a revocar el auto apelado. Por otra parte, se 

tiene que el Bien Inmueble materia del auto 

aprobatorio de remate y adjudicación, cuenta con 

características propias, que incluso, el C. Juez, en 

auto de fecha 22 de Marzo de 2018, le hizo hace saber 

al perito valuador que las colindancias del inmueble 

dado en garantía y actualmente rematado y 

adjudicado al actor hoy parte apelada, no coincidían 

las colindancias plasmadas en el dictamen pericial 

rendido, con las plasmadas en el contrato base de la 

acción, y que motivó ese acuerdo del Ciudadano Juez, 

por lo que éste requirió al perito (**********), 

subsanara a la brevedad posible para así poder 

continuar con el procedimiento de ejecución, sin 

embargo, conforme el contenido del dictamen pericial 

rendido y el escrito del mencionado perito que 

subsana lo requerido por el Juez, siguen existiendo 

diferencias en cuanto las características de 

colindancias y ubicación del inmueble materia del 

remate, que no es coincidente con lo que se desprende 

tanto de los certificado de gravámenes que obran 

agregados a los autos, como con lo existente en el 

referido contrato base de la acción y el contenido del 

citado dictamen pericial rendido, en primer lugar, 

existe la diferencia en los datos de la colindancia que 

tiene el inmueble y especificado en el contrato base de 

la acción, en cuanto a la colindancia: Lado 

(**********), con distancia de (**********) rumbo 
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(**********), colindando con (**********); y en los 

certificados de gravámenes que obran en los autos de 

origen, se tiene el dato de esa colindancia diferente, y 

dice así: LADO (**********) MIDE (**********) 

RUMBO (**********), y si bien el perito en su 

corrección que hizo subsanando su dictamen pericial, 

se permitió únicamente transcribir los datos 

específicos que están plasmados en el contrato base de 

la acción, para proporcionar esa información 

requerida por el Juez para darle cumplimiento a lo 

que se le ordenó en el citado auto de fecha 22 de 

Marzo de 2018, pero jamás hace una explicación de 

que hubiese realizado la confirmación de que sea 

cierta tal colindancia en los términos que arrojan esos 

datos del contrato base de la acción, que incluso, del 

mismo dictamen pericial rendido de avalúo, en cuanto 

a la ubicación del inmueble, hace ver, que está 

ubicado por calle (**********) con un frente al 

(**********) de aproximadamente,(**********) con 

el entronque de (**********) y lado (**********) y 

según datos que se proporcionan, existe diferencias 

con los que dice existen en la escritura y según 

catastro: que es el dicho sin estar corroborando con 

documento, como lo es propiamente la escritura y la 

ubicación exacta que tenga catastro sobre ese 

inmueble, porque dicho perito no soporta su dictamen 

con documental proporcionado con la dependencia 

registral y catastral, que ello, motivó la continuación 

de esos errores de imprecisiones, que también están 

reflejado en los datos que contienen los edictos 

publicados en los periódicos ordenados, en cuanto 

esos errores de la ubicación y características del bien 
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rematado y adjudicado en el procedimiento de 

ejecución pues en dicho edictos, la colindancia 

precisada con anterioridad, dice así: LADO 

(**********)". Y en los proporcionados por el perito 

en su dictamen señala que colinda con (**********), 

existiendo la diferencia en el segundo apellido de éste 

colindante en el dictamen señalan (**********) y en 

los edictos publicados en los periódicos como segundo 

apellido señalan (**********) de ahí la diferencia, 

que lo hace el nombre de otra persona, y con tales 

diferencias, el A Quo, no viene ajustando el 

procedimiento de ejecución en los términos del 

artículo 565 Segundo Párrafo del Código del 

Procedimiento Civiles para el Estado de Sinaloa, al no 

haberse realizado la descripción somera del inmueble 

objeto del remate y su ubicación, y también el 

Juzgador natural, dejó de observar lo que estipula 

para éstos caso concretos el artículo 561 del mismo 

Código en cita, y que previamente al remate debió 

recabar la constancia de la Oficina Catastral 

respectiva, para cerciorarse, al menos por ese medio, 

de que la persona contra quien se pretende fincar el 

remate, es la misma en cuyo favor estuviere 

empadronada la finca de que se trata, y de no 

cumplirse el Juez estaba obligado a no proceder al 

remate del bien, pero por la omisión de recabar la 

información de la oficina de catastro, violó el 

procedimiento, causando en perjuicio el remate y 

adjudicación a favor de la parte actora hoy apelada, 

por lo que solicito se revoque el auto impugnado  y se 

ordene reponer el procedimiento.”------------------------   
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---III.- Son del todo inoperantes los motivos de 

desacuerdo que anteceden, dadas las razones 

jurídicas y fundamentos legales que a continuación se 

exponen: -------------------------------------------------------  

---En el primero de los motivos de desacuerdo, la 

apelante esencialmente alega violación a lo dispuesto 

por el artículo 577 en relación con los artículos 129, 

132, 133 y 138, todos del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, ya que —dice— de 

la fecha en que fue celebrado el remate, 26 veintiséis 

de abril de 2019 dos mil diecinueve, a la fecha en que 

se hizo la revisión del procedimiento de ejecución, 15 

quince de mayo ese mismo año, transcurrieron 

(**********) , cuando el juzgador de origen contaba 

con el término de tres días para revisar el 

procedimiento de ejecución, por lo que computado el 

plazo, estaba obligado por ley a hacerlo a más tardar el 

día 03 tres de mayo del 2019 dos mil diecinueve, pero 

que lo hizo (**********) después de la celebración 

del remate y adjudicación, violando con ello lo 

dispuesto en el numeral 577 íbidem, pues estaba 

obligado por la ley de la materia, de oficio, a revisarlo 

dentro del término de tres días siguientes de fincada la 

venta judicial, puesto que el término es obligatorio y 

fatal y que si no lo hizo dentro de ese término, le 

precluyó el derecho al juzgador, así como a la parte 

actora hoy apelada, por no mostrar interés dentro de 

ese término, ya que no existe promoción alguna que 

demuestre lo contrario, ni comparecencia ante el juez 

dentro del términos de los tres días antes referidos, y 

que como consecuencia de ello, se le tendrá por 

extinguido el derecho que debió ejercitar.. ---------------  
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---Es desacertado lo así alegado por la alzadista, pues 

el hecho de que el artículo 577 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

imponga al Juez la obligación de revisar de manera 

oficiosa el procedimiento de ejecución, dentro del 

término de los tres días siguientes al en que se haya 

fincado la venta judicial, no significa necesariamente 

que al no hacerlo dentro de ese término, ya no esté en 

condiciones de llevarlo a cabo, sobre todo si se toma 

en cuenta, atendiendo a la clasificación de las leyes, 

que se está en presencia de una norma jurídica 

imperfecta que carece de sanción, y como tal, el juez, 

como director del proceso, tiene latente su facultad de 

revisar el procedimiento de ejecución, aún fuera del 

mencionado término de tres días. Tampoco se está en 

la hipótesis en que le hubiese precluído al juez algún 

derecho para actuar conforme a sus atribuciones, ni 

tampoco que la preclusión le pare perjuicio a la parte 

actora por no haber solicitado la aprobación de la 

subasta dentro de dicho término, siendo esto así, 

porque en este caso concreto no opera el principio de 

preclusión establecido en el artículo 132 del Código de 

Procedimientos Civiles, el cual versa textualmente: “El 

ejercicio de los derechos procesales que este código 

concede a los interesados, se rige por el principio de 

preclusión.”. Efectivamente, no debe perderse de vista 

que la figura procesal referida, consistente en la 

pérdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal, que contribuye a que el proceso en general, 

para cumplir sus fines, se tramite con la mayor 

celeridad posible, fue diseñado por el legislador como 

sanción para quienes tengan interés en el juicio, y no 
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para el juzgador, pues por virtud de la preclusión, las 

distintas etapas del procedimiento adquieren firmeza, 

dando sustento a las fases subsecuentes, de modo que 

el juicio se desarrolle ordenadamente y se establezca 

un límite a la posibilidad de discusión, esto en aras de 

que la controversia planteada se solucione en el menor 

tiempo posible, observando así el principio de 

impartición de justicia pronta previsto en el artículo 17 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Ahora bien, la preclusión tiene lugar 

cuando en el juicio no se haya observado el orden u 

oportunidad establecido en la ley, para la realización 

del acto respectivo, entre otros supuestos, pero, como 

se adelantara, en el caso a estudio no opera dicho 

principio para el juzgador, como director del proceso, 

pues la omisión del juez de revisar el procedimiento de 

ejecución en el término de tres días que indica el 

citado numeral, carece de sanción, traduciéndose así en 

una norma imperfecta; tampoco implica que a la actora 

aquí apelada se le haya extinguido su derecho de 

solicitar a dicha autoridad judicial que lleve a cabo la 

revisión respectiva, a fin de que aprobara o no el 

remate, pues como queda visto el término a que hace 

alusión el artículo 577 íbidem, no es un plazo otorgado 

a los litigantes, sino que es una potestad otorgada al 

juez para que lleve a cabo oficiosamente la revisión 

del procedimiento de ejecución, verificando los 

aspectos sustanciales de dicho proceso, esto es, para 

que revise si el proceso de remate se ha llevado en sus 

términos y constate que los presupuestos procesales 

han quedado satisfechos. Por lo tanto, tal disposición 

jurídica se traduce en una potestad para que el 
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juzgador, una vez revisado el procedimiento de 

ejecución, pueda determinar aprobar o no el remate. 

Por ende, lo dispuesto así por la ley adjetiva en modo 

alguno puede afectar a la parte actora en caso de que el 

juzgador no realice oficiosamente la revisión del 

procedimiento de ejecución de sentencia, en el término 

de tres días, al grado de tenerle por precluído su 

derecho de solicitar que se lleve a cabo, pues en cuanto 

a dicha parte procesal la ley no especifica ningún 

término a su cargo para que pueda hacer valer su 

derecho de solicitarle al juez de origen proceda a la 

revisión del citado procedimiento; y en cuanto al juez, 

si no se pronuncia dentro de dicho término, desde 

luego que podrá hacerlo ulteriormente, al mantener 

consigo su facultad de resolver, y al no existir sanción 

alguna la incurrir en dicha omisión; concluyéndose sin 

más, en la inoperancia de los alegatos vertidos al 

respecto. Resultando aplicables al caso las tesis que a 

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

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

Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

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

1a./J. 21/2002. Página: 314. “PRECLUSIÓN. ES 

UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O 

CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE 

REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los 

principios que rigen el proceso y se funda en el hecho 

de que las diversas etapas del proceso se desarrollan 

en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de 

cada una de ellas, impidiéndose el regreso a 

momentos procesales ya extinguidos y consumados, 
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esto es, en virtud del principio de la preclusión, 

extinguida o consumada la oportunidad procesal para 

realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse 

nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión 

se define generalmente como la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad procesal, que resulta 

normalmente, de tres situaciones: a) de no haber 

observado el orden u oportunidad dada por la ley para 

la realización de un acto; b) de haber cumplido una 

actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de 

haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres 

posibilidades significan que la mencionada institución 

no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una 

circunstancia atinente a la misma estructura del 

juicio.” Amparo directo 4398/87. Agustín González 

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

Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María 

Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Inconformidad 

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

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

Meza. Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas. 

Inconformidad 339/99. Fausto Rafael Pérez Rosas. 17 

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

Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Sánchez 

Rosas. Reclamación 2/2000. Luis Ignacio Ayala 

Medina Mora y otra. 17 de noviembre de 2000. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. 

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

Secretario: Manuel González Díaz. Contradicción de 

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

Tribunales Colegiados Segundo, Tercero, Séptimo y 
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Décimo Segundo, todos en Materia Civil del Primer 

Circuito. 19 de septiembre de 2001. Mayoría de cuatro 

votos. Disidente: Juventino V. Castro y Castro. 

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Tesis de 

jurisprudencia 21/2002. Aprobada por la Primera Sala 

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

dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los 

señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, 

Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román 

Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez 

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

--- Época: Novena Época. Registro: 168293 Instancia: 

Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXVIII, Diciembre de 2008. Materia(s): Común  

Tesis: 2a. CXLVIII/2008. Página: 301. 

“PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE 

OPERA. La mencionada institución jurídica procesal, 

consistente en la pérdida, extinción o consumación de 

una facultad procesal, contribuye a que el proceso en 

general, para cumplir sus fines, se tramite con la 

mayor celeridad posible, pues por virtud de la 

preclusión, las distintas etapas del procedimiento 

adquieren firmeza, dando sustento a las fases 

subsecuentes, de modo que el juicio se desarrolle 

ordenadamente y se establezca un límite a la 

posibilidad de discusión, en aras de que la 

controversia planteada se solucione en el menor 

tiempo posible, observando el principio de impartición 

de justicia pronta previsto en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 



19 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

Mexicanos. Ahora bien, la preclusión tiene lugar 

cuando: a) No se haya observado el orden u 

oportunidad establecido en la ley, para la realización 

del acto respectivo; b) Se haya realizado una actividad 

procesal incompatible con el ejercicio de otra; y, c) La 

facultad relativa se haya ejercido válidamente en una 

ocasión. Si bien el último de los supuestos referidos 

corresponde a la consumación propiamente dicha, 

indefectiblemente en todos ellos la preclusión conlleva 

la clausura definitiva de cada una de las etapas del 

proceso, lo que implica que, por regla general, una 

vez extinguida la oportunidad de ejercer el derecho 

correspondiente o habiéndolo ejercido en una ocasión, 

ya no puede hacerse valer en un momento posterior. 

En ese sentido, la figura procesal referida permite que 

las resoluciones judiciales susceptibles de ser 

revocadas, modificadas o nulificadas a través de los 

recursos y medios ordinarios de defensa que 

establezca la ley procesal atinente, adquieran firmeza 

cuando se emita la decisión que resuelva el medio 

impugnativo o, en su caso, cuando transcurra el plazo 

legal sin que el recurso o medio de defensa relativo se 

haya hecho valer.” Contradicción de tesis 41/2008-PL. 

Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Cuarto en Materia Administrativa del Tercer Circuito y 

Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito. 5 de 

noviembre de 2008. Cinco votos. Ponente: Genaro 

David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo 

Figueroa Salmorán. Nota: Esta tesis no constituye 

jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la 

contradicción planteada. -------------------------------------  
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--- En cuanto a que el término para que precluya un 

derecho va dirigido a las partes, se citan las siguientes 

tesis de los tribunales federales. ---------------------------  

--- Época: Décima Época. Registro: 2011261. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

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

Materia(s): Común. Tesis: XXI.1o.P.A.8 K (10a.). 

Página: 1712. “INCIDENTE DE NULIDAD DE 

NOTIFICACIONES. PRECLUSIÓN DEL 

DERECHO PARA PROMOVERLO. 

INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 67, 68 

Y 69 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad 

con la jurisprudencia 1a./J. 21/2002 y tesis aislada 1a. 

CCV/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, página 314, y 

Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, 

página 565, de rubro: "PRECLUSIÓN. ES UNA 

FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA 

LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN 

ACTO.", así como de título y subtítulo: 

"PRECLUSIÓN DE UN DERECHO PROCESAL. NO 

CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE JUSTICIA 

PRONTA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS.", respectivamente, se tiene 

que la preclusión, como principio que rige a todo 

proceso o procedimiento jurisdiccional, implica una 

sanción que da seguridad e irreversibilidad a su 

desarrollo, por constituir la pérdida, extinción o 
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consumación de una facultad procesal de las partes, 

que no fue ejercida oportunamente y, por lo cual, sus 

distintas etapas adquieren firmeza jurídica, dando así 

sustento a las fases subsecuentes o posteriores, pues 

fija un límite a la posibilidad de discusión de algún 

punto ya determinado. Ahora bien, la intelección de 

los artículos 67, 68 y 69 de la Ley de Amparo revelan 

que el legislador concedió a las partes la posibilidad 

de pedir la nulidad de notificaciones, tanto antes como 

después del dictado de la sentencia, a través de la 

promoción de un incidente que se tramita sin 

suspensión del procedimiento, y estableció como regla 

genérica, en ambos casos, que los interesados lo 

promoverán "en la siguiente actuación en que 

comparezcan", aun cuando no fijó un término para 

instarlo, lo que resulta lógico dada la propia y 

exclusiva naturaleza de su objeto; no obstante, su 

interpretación sistemática y funcional permite advertir 

que dicha locución no puede interpretarse 

literalmente, de manera que no cualquier injerencia, 

promoción o intervención subsecuente a la 

notificación irregular por el directamente interesado 

en el procedimiento es la que debe tomarse en cuenta 

para determinar si está o no en condiciones de 

impugnarla y no estimar precluido su derecho para 

realizarlo, sino que debe ser aquella que, sin género 

de dudas, evidencie que el incidentista tuvo pleno 

conocimiento de la notificación que tilda de nula, ya 

sea porque así lo admita o, en su defecto, porque 

razonadamente así se desprenda del accionamiento de 

una vía distinta o incompatible, demostrándose así que 

soslayó promover en la oportunidad debida el 
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incidente de nulidad de que se trata. Así las cosas, si 

contra un auto que tiene por cumplida una sentencia 

de amparo, cuya notificación es la que se estima 

ilegal, la parte interesada primero interpuso un 

recurso de inconformidad por considerar que no se 

había acatado, del cual, incluso, conoció y resolvió la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y, 

posteriormente, promueve el incidente de nulidad de la 

notificación aludida, es evidente que precluyó su 

derecho para instar este último, por no haber 

observado el orden u oportunidad que para su 

ejercicio estableció el legislador en el primero de los 

numerales citados, al no constituir la siguiente 

actuación o intervención que tuvo en el juicio, en 

función de la notificación tildada de nula, pues no es 

válido sostener que desconocía esta última, si impugnó 

el auto relativo, mediante un diverso medio de 

impugnación ante el Máximo Tribunal del País.” 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 

PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO 

PRIMER CIRCUITO. Incidente de nulidad de 

notificaciones 2/2015. Comisariado Ejidal del Poblado 

de Buenavista, Ocotito y anexos, Municipio de 

Chilpancingo, Guerrero. 18 de septiembre de 2015. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Dávila Gaona. 

Secretario: Ricardo Genel Ayala. Nota: La presente 

tesis aborda el mismo tema que las diversas III.1o.C.6 

K (10a.) y VII.4o.P.T.2 K (10a.), de títulos y 

subtítulos: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES. 

MOMENTO EN QUE DEBE PROMOVERSE 

(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 68 DE LA 

LEY DE AMPARO VIGENTE)." y "NULIDAD DE 



23 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. 

DEBE PROMOVERSE EN LA SIGUIENTE 

ACTUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO DE ÉSTA SE 

EVIDENCIE QUE EL INTERESADO TUVO PLENO 

CONOCIMIENTO DE LA QUE IMPUGNA DE 

NULA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 68 

DE LA LEY DE LA MATERIA).", publicadas en el 

Semanario Judicial de la Federación de los viernes 7 

de noviembre de 2014 a las 9:51 horas y 27 de marzo 

de 2015 a las 9:30 horas, así como en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 

Libro 12, Tomo IV, noviembre de 2014, página 3006 y 

Libro 16, Tomo III, marzo de 2015, página 2439, 

respectivamente, que fueron objeto de la denuncia 

relativa a la contradicción de tesis 133/2015, resuelta 

el 20 de junio de 2016 por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación de la que derivó la tesis 

de jurisprudencia P./J. 23/2016 (10a.), de título y 

subtítulo: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN 

EL JUICIO DE AMPARO. LA SIGUIENTE 

ACTUACIÓN EN QUE SE COMPAREZCA A 

PRESENTAR EL INCIDENTE RESPECTIVO, 

DEBE LLEVARLA A CABO EL INTERESADO 

DENTRO DEL TÉRMINO DE 3 DÍAS PREVISTO 

EN EL ARTÍCULO 297, FRACCIÓN II, DEL 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES, CONTADO A PARTIR DEL DÍA 

SIGUIENTE AL EN QUE TUVO CONOCIMIENTO 

O SE OSTENTÓ SABEDOR DE LA ACTUACIÓN 

QUE TILDA DE IRREGULAR." Esta tesis se publicó 

el viernes 11 de marzo de 2016 a las 10:10 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. ----------------------  
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--- Época: Quinta Época. Registro: 346001. Instancia: 

Tercera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo XCV. 

Materia(s): Civil. Tesis: Página: 303. “TERMINOS 

JUDICIALES CUYO VENCIMIENTO ORIGINA 

LA PERDIDA DEL DERECHO QUE DENTRO 

DE ELLOS DEBIO EJERCITARSE 

(LIQUIDACION DE INTERESES Y COSTAS, 

INCIDENTES DE). El artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que 

establece la preclusión, tiene aplicación, por la 

naturaleza misma del procedimiento civil, tanto en la 

tramitación anterior a la sentencia definitiva, como en 

la posterior a ella; de modo que el vencimiento del 

plazo fijado a las partes, opera en forma tal, que 

independientemente de que el Juez aperciba con la 

pérdida del derecho, éste queda extinguido, una vez 

que haya concluido el término dentro del cual debió 

ejercitarse, sea que se trate de un término establecido 

por una disposición legal o de uno fijado por el 

juzgador. Por tanto, si el Juez responsable fijó a la 

parte actora un término de cinco días para promover 

el incidente de liquidación de intereses y costas, sin 

que lo hubiera hecho dentro de ese término, y el 

mandamiento respectivo, quedó firme, debe estimarse 

que conforme al invocado artículo 133, operó la 

preclusión, y por lo mismo, se extinguió el derecho que 

la parte actora no hizo valer dentro del término que al 

efecto se le fijó.” Amparo civil en revisión 2988/47. 

Acosta Sierra Francisco. 14 de enero de 1948. Mayoría 

de tres votos. Ausente: Hilario Medina. Disidente: 
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Vicente Santos Guajardo. La publicación no menciona 

el nombre del ponente. Engrose: Carlos I. Meléndez. --  

---En el segundo de los motivos de disenso la apelante 

expone que el procedimiento de ejecución se inició 

con el auto de fecha 27 veintisiete de junio de 2017 

dos mil diecisiete, donde se acordó la petición de la 

parte actora de que se designara perito valuador de los 

que figuran en la lista oficial de peritos que al efecto 

lleva el Supremo Tribunal de Justicia; pero que 

conforme al código procesal para nuestro estado, el 

procedimiento de ejecución no es de oficio, sino a 

petición de parte, la cual durará diez años contados 

desde el día en que venció el término judicial para el 

cumplimiento voluntario de lo juzgado, y que tal 

procedimiento inicia conforme al artículo 490 del 

Código de Procedimientos Civiles, por lo que la parte 

actora hoy apelada, debió solicitar la acción de la 

ejecución de sentencia, y pedir al juzgador que 

señalara al deudor un término improrrogable de cinco 

días para que cumpliera lo condenado en la sentencia; 

que el Juez sólo concedería el referido término de 

gracia, después de asegurarse los bienes en garantía 

por medio del secuestro, en este caso la inscripción de 

la cédula hipotecaria ordenada en autos, que así lo 

establecen los artículos 490, 492, 495, 512, 513, 514 y 

558 del Código de Procedimientos Civiles; pero que la 

parte actora en ningún momento solicitó la ejecución 

de sentencia, sino que el A quo de oficio inició el 

procedimiento de ejecución, con flagrante violación a 

los citados dispositivos legales antes indicados, siendo 

omiso en lo que establecen o disponen para el referido 

procedimiento, sino que de manera directa procedió 
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conforme a lo dispuesto en el numeral 464 del citado 

código, designando perito valuador, omitiendo el 

requisito legal que es, primeramente, que en la 

solicitud de ejecución de sentencia, se le acredite el 

secuestro legal del inmueble conforme la 

correspondiente inscripción de la cédula hipotecaria, 

para conceder a la deudora hoy apelante el término de 

gracia, de los mismos cinco días que se le habían dado 

para el cumplimiento del pago de la condena en 

sentencia y se procediera conforme lo que disponen los 

mencionados artículos 492 y 513, y dársele la 

oportunidad de oponer excepciones; y que el juzgador 

de origen pasó por alto que del auto de fecha 1º 

primero de julio de 2016 dos mil dieciséis, cuando se 

declaró que la sentencia condenatoria causó ejecutoria, 

transcurrieron más de seis meses sin haber solicitado el 

procedimiento de ejecución, la cual debió ser una 

solicitud formal, en forma incidental para que se le 

corriera traslado, pues dicho procedimiento de 

ejecución es un derecho sustantivo para dar lugar a 

excepciones en el mismo y sobre todo a ser emplazado 

a tal procedimiento en el domicilio particular donde 

habita la apelante o lugar donde trabaja y/o donde se le 

pudiera localizar conforme lo establece la ley, por lo 

que se violentó tal procedimiento en su perjuicio por la 

errónea actuación realizada por el juzgador desde el 

auto de fecha 27 veintisiete de junio de 2016. -----------  

---De entrada, es de señalarse que, a la luz de lo 

dispuesto por el artículo 461 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, el 

juicio sumario que tenga por objeto la constitución, 

ampliación o división y registro de una hipoteca, así 
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como su cancelación o bien el pago o la prelación del 

crédito que la hipoteca garantiza -como el caso sub 

júdice, en que se demanda el pago de un crédito con 

garantía hipotecaria-, se sujetará a las disposiciones 

especiales del Capítulo III, denominado “DEL 

JUICIO HIPOTECARIO” que abarca los artículos 

del 461 al 474. Además, cabe precisar que para el 

ejercicio de una acción en la vía sumaria hipotecaria, 

se requieren ciertas condiciones adicionales a las 

ordenadas para ejercer la acción de pago en la vía 

ordinaria. Así, la primera de aquéllas se funda en un 

título, de tal fuerza, que constituye una presunción 

iuris tantum de que el derecho del actor es legítimo y 

está suficientemente probado para ser atendido desde 

luego, como es el caso de una escritura pública inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad, lo cual justifica 

los privilegios que esta vía otorga al actor, tales como 

permitirle, como acreedor hipotecario, inscribir en el 

Registro la cédula hipotecaria, con el objeto de 

asegurar el cumplimiento de la sentencia, en el 

entendido de que durante el juicio la parte demandada 

tendrá la oportunidad de desvirtuar la presunción antes 

mencionada, y que no podrá ordenarse ejecución sobre 

aquél hasta que se dicte y quede firme una sentencia 

condenatoria. Por tanto, la vía sumaria hipotecaria 

constituye una vía privilegiada que beneficia al 

acreedor hipotecario siempre que cumpla con los 

requisitos que se le exigen para acceder a dicha vía, 

pues le facilita un procedimiento con plazos mucho 

más cortos que le permiten cobrar su crédito en un 

lapso menor, además de que le genera una mayor 

seguridad jurídica, porque desde el inicio del 
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procedimiento se ordena la inscripción de la cédula 

hipotecaria en el Registro Público de la Propiedad, lo 

que impide que terceros puedan pretender embargar el 

inmueble o realizar anotaciones durante la tramitación 

del juicio. ------------------------------------------------------  

---En ese orden de ideas, tal como se adelantara, se 

estiman improcedentes los motivos de desacuerdo que 

expone la recurrente, ya que en el caso concreto, en 

modo alguno tienen aplicación los artículos 490, 492, 

495, 512, 513, 514 y 558 del Código de 

Procedimientos Civiles, en que apoya su alegato la 

recurrente, toda vez que esas disposiciones resultan 

aplicables para la ejecución de sentencia de los 

juicios en general, las cuales ceden ante la 

aplicación de normas que regulan juicios especiales 

como el hipotecario; por lo tanto, al  constituir la vía 

sumaria hipotecaria una vía especialmente privilegiada 

que beneficia al acreedor hipotecario, que le facilita un 

procedimiento con plazos mucho más cortos que le 

permiten cobrar su crédito en un lapso menor, una vez 

que se dicta y queda firme la sentencia condenatoria, 

sin más trámite debe ordenarse la ejecución sobre los 

bienes inmuebles hipotecados, sin necesidad de 

proceder al embargo de bienes, toda vez que el juicio 

sumario civil hipotecario tiene como presupuesto 

jurídico procesal que el crédito reclamado contenga un 

gravamen hipotecario, y se encuentre debidamente 

inscrito en la oficina registral respectiva, sin que se 

pase por alto que conforme a lo dispuesto por el 

artículo 473 del código adjetivo, “La sentencia debe 

declarar siempre si procede o no la vía hipotecaria y 

si ha lugar al remate de los bienes sujetos a cedula”, 
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precepto que deja en claro que en este tipo de juicios 

las prestaciones motivo de condena se encuentran 

garantizadas con el bien sujeto a hipoteca, tan es así, 

que al dictarse la sentencia definitiva el juez de primer 

grado fue claro en señalar que si la demandada no 

hacía el pago de las prestaciones a que fuera 

condenada dentro del término concedido, se ordenaría 

hacer transe y remate del bien dado en garantía 

hipotecaria, y con su producto se pagaría al acreedor 

(véase resolutivo cuarto a foja 70 anverso del 

principal). En efecto, del análisis de los autos del juicio 

principal se advierte, que (**********), demandó en 

la vía sumaria civil hipotecaria a (**********), entre 

otras prestaciones, por la ejecución y venta del bien 

inmueble dado en garantía hipotecaria en el contrato 

de crédito de habilitación o avío con garantía 

hipotecaria base de la acción. Desprendiéndose de 

autos, que una vez admitida a trámite la demanda se 

ordenó emplazar a juicio a dicha demandada, 

advirtiéndose que, según auto dictado por el juez 

primario el 28 veintiocho de marzo del 2016 dos mil 

dieciséis, se tuvo por acusada la rebeldía de dicha parte 

procesal por no haber dado contestación a la demanda 

instaurada en su contra dentro del término que para tal 

efecto se le concedió, ordenándose que todas las 

resoluciones que se pronunciaran en el presente juicio 

y cuantas citaciones debieran hacérsele, se verifiquen 

de acuerdo con lo previsto por el artículo 627 del 

código procesal civil  (foja 56 del principal). Cabe 

acotar que el artículo antes mencionado dice a la letra 

lo siguiente: “Artículo 627.- En toda clase de juicios, 

cerciorado el juzgador que el emplazamiento se ha 
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hecho con apego a derecho y una vez declarada la 

rebeldía del litigante, las resoluciones que se 

pronuncien en juicio y citaciones que resulten, se le 

notificarán por lista de acuerdos, excepto la misma 

declaración de rebeldía y la sentencia, que se 

notificarán por instructivo fijado en la tabla de avisos 

del juzgado, las que surtirán sus efectos al día 

siguiente de su publicación. En caso de que el 

declarado rebelde ya hubiere señalado domicilio para 

recibir notificaciones, el auto respectivo deberá serle 

notificado personalmente, observándose por lo demás 

lo previsto en el artículo 118 de este Código”. Como 

puede verse, el precepto en comento es puntual en 

establecer las consecuencias que genera para la parte 

demandada la circunstancia de ser declarada en 

rebeldía, pues en tal situación, las resoluciones que se 

pronuncian en juicio se notifican por lista de acuerdos, 

excepto la misma declaración de rebeldía y la 

sentencia, ya que estas se notificarán por instructivo 

fijado en la tabla de avisos del juzgado, y surtirán sus 

efectos al día siguiente de su publicación. ----------------  

---Ahora bien, el juicio de referencia continuó por sus 

trámites legales sin la comparecencia de la demandada, 

dictándose sentencia definitiva el 11 once de abril del 

2016 dos mil dieciséis, en la cual se declaró 

procedente la vía sumaria civil hipotecaria, y se 

condenó a la demandada al pago de la principal y 

demás prestaciones reclamadas, concediéndosele para 

tal efecto un término improrrogable de 5 cinco días 

contados a partir de la fecha en que causara ejecutoria 

dicha sentencia; "En el entendido de que de no hacer 

dicho pago la expresada demandada, dentro del 
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término concedido precedentemente, se ordenará 

hacer trance y remate del bien dado en garantía 

hipotecaria, y con su producto se pagará al acreedor” 

(fojas de la 61 a la 70 del principal). Resolución que le 

fue notificada a la demandada a las (**********) 

horas del día (**********), mediante instructivo 

fijado en la tabla de avisos del juzgado de origen (fojas 

72 y 73 del expediente); misma que causó ejecutoria 

por auto dictado el 1º primero de julio del mismo año 

(ver foja 75 del principal). Posteriormente, por auto 

dictado el 27 veintisiete de junio de 2017 dos mil 

diecisiete, el tribunal de origen acordó: “…atendiendo 

la diversa petición que refiere el promovente en su 

carácter de apoderado legal de la parte actora, 

encontrándose este negocio en la fase de ejecución de 

sentencia, en virtud que de autos se desprende que la 

parte demandada (**********), no realizó el pago de 

la condena impuesta en sentencia de fecha 11 de Abril 

del año 2016, dentro del término de cinco días que se 

le concedió en el punto resolutivo TERCERO; por lo 

que como lo solicita el promovente en su escrito de 

cuenta y en base a la cédula de designación de folio 

número (**********), proporcionada por el Sistema 

Informativo para la Designación de Peritos Oficiales, 

tiene a bien a designar como perito valuador al 

(**********), con domicilio ubicado en Calle 

(**********) número (**********); quien figura 

como valuador en la lista oficial de peritos que al 

efecto lleva el H. Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, a quien se ordena comunicarle su 

nombramiento para que en un plazo de cinco días 

manifieste por escrito su aceptación e indique sus 
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honorarios, que en todo caso se ajustarán al arancel 

correspondiente.” (foja 89). Es el caso, que por auto 

del 19 diecinueve de septiembre del 2019 dos mil 

diecinueve, se le tuvo por aceptado y protestado el 

cargo al perito nombrado en el auto que antecede, y 

por indicado el monto de sus honorarios, ordenándose 

a su vez requerir a la parte ejecutante para que 

consignara ante el juzgado los citados honorarios, 

previniéndola de que mientras no lo hiciera no 

continuaría el procedimiento de ejecución (foja 94 del 

principal). Enseguida, una vez solventada la aludida 

prevención, se dictó el auto de fecha 13 trece de abril 

de 2018 dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo 

por exhibido el avalúo al perito (**********), 

ordenándose poner a la vista de la parte ejecutada para 

que dentro del término de tres días se impusiera de su 

contenido y manifestara si deseaba nombrar un perito a 

su costa, apercibida que de no hacer manifestación 

alguna se le tendría por consentida del peritaje y se 

daría por concluido el trámite del avalúo, conforme a 

lo previsto por la fracción IV del artículo 564 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa (fojas 137 del principal), notificación que le 

fue practicada a dicha parte procesal mediante la lista 

de acuerdos del juzgado, tal y como se desprende del 

reverso de la foja 125 del expediente original. Luego, 

en auto de fecha 16 dieciséis de mayo de 2018 dos mil 

dieciocho, se tuvo a la demandada por consentida con 

del peritaje rendido por el citado profesionista y se dio 

por concluido el trámite del avalúo (foja 131 del juicio 

principal). Y así, el procedimiento de ejecución siguió 

su curso hasta la celebración de la audiencia de remate 
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en fecha 26 veintiséis de abril de 2019 dos mil 

diecinueve, en la cual la parte actora se adjudicó el 

bien inmueble dado en garantía hipotecaria. Con todo 

lo anterior queda de manifiesto que no existía razón 

jurídica alguna para que, previo al proveído en el que 

se designó perito valuador, la actora solicitara un 

trámite específico para que se procediera a la ejecución 

de la sentencia, así como notificar y otorgarle a la 

demandada un plazo de 5 cinco días para que 

cumpliera con la respectiva condena, permitiéndole 

oponer las excepciones que prevé el artículo 513 del 

código adjetivo; siendo esto así -opina esta ad quem- 

porque desde el dictado de la sentencia el juzgador le 

concedió el término improrrogable de cinco días 

contados a partir de que cause ejecutoria la sentencia 

para cumplir con el pago de las prestaciones a que 

fuera condenada, lo que significa que ya no era 

necesario concederle plazo alguno, toda vez que el 

artículo 490 del código procesal civil claramente 

establece que el término de cinco días para que el 

ejecutado cumpla con la condena, se concede siempre 

y cuando no se hubiere fijado otro término para ese 

efecto. En cuanto a la necesidad de que la actora 

solicitara la ejecución de sentencia para el efecto de 

que se llevaran a cabo todos los actos procesales que 

refiere la alzadista, mediante un trámite al que 

denomina acción de ejecución de sentencia, desde 

luego que dicho alegato carece de solvencia jurídica, 

ya que el trámite de ejecución que permite hacer transe 

y remate del bien hipotecado, no implica 

necesariamente la apertura de un procedimiento 

incidental de la naturaleza comentada, pues como 
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queda visto, una vez que la sentencia dictada en el 

juicio hipotecario está en condiciones de ejecutarse, 

basta el impulso procesal  del ejecutante para que se 

abra la etapa de ejecución sin necesidad de que los 

actos procesales que la componen se desarrollen de la 

manera en que lo concibe la inconforme, máxime que 

desde la sentencia se autorizó el remate del bien 

hipotecado si no se daba cumplimiento al pago del 

adeudo. Ahora, como la fase de ejecución procedente 

en el caso implicaba el remate del bien hipotecado, 

basta sujetarse a las disposiciones jurídicas que para 

los remates establece la ley adjetiva civil en sus 

artículos del 559 al 592, las cuales comprenden el 

avalúo del bien, la recepción de certificado de 

gravámenes, la citación a los acreedores, la 

publicación de edictos, la audiencia de remate, entre 

otros. Por lo tanto, si mediante su solicitud fechada el 

22 veintidós de junio de 2017 dos mil diecisiete, la 

actora solicitó la designación de un perito valuador, 

sustentándose para ello en el artículo 564 fracción I del 

código procesal civil, indiscutiblemente que con ello 

se abrió el procedimiento de ejecución a solicitud de 

la parte interesada, y no en forma oficiosa, como 

equivocadamente lo concibe el agravista, pues fue el 

apoderado de la actora quien elevó dicha petición, 

cumpliendo así con su carga procesal de impulsar el 

procedimiento de ejecución. Por lo tanto, era en dicho 

estadio procesal donde la ejecutada tenía expedito su 

derecho para oponer las excepciones previstas por el 

numeral 513 de la ley adjetiva, ya que precisamente en 

esa etapa se actualiza el supuesto de estarse ejecutando 

una sentencia a través de un remate, y si 
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verdaderamente tenía razones para excepcionarse, 

entonces sí, válidamente podría solicitar la apertura del 

incidente correspondiente, previsto en el citado 

precepto, para el efecto de acreditar sus excepciones, 

pero no como defensistamente lo viene alegando, 

pretendiendo convencer que para proceder a la etapa 

de ejecución, el ejecutante debió solicitar la acción de 

ejecución de sentencia, pretensión que, como queda 

visto, no resulta procedente en la especie, pues al estar 

en presencia de un juicio hipotecario, desde la 

sentencia se autoriza el remate del bien hipotecado, 

siempre que el deudor no cumpla con el pago de las 

prestaciones reclamadas en el plazo que le fuera 

concedido, todo lo cual encuentra sustento en los 

dispuesto por el ya mencionado artículo 473 del 

código procesal civil. Además, se reitera, la vía 

sumaria civil hipotecaria en que se promovió el juicio, 

constituye una vía privilegiada que beneficia al 

acreedor hipotecario, ya que le proporciona un 

procedimiento con plazos mucho más cortos que le 

permiten cobrar su crédito en un lapso menor, y en su 

caso, rematar el bien hipotecado, por lo que desde el 

dictado de la sentencia definitiva de fecha 11 once de 

abril de 2016 dos mil dieciséis, el juez prístino le 

concedió un término improrrogable de 5 cinco días 

contados a partir de la fecha en que causara ejecutoria 

dicha sentencia, para que la accionada cumpliera 

voluntariamente con el pago de las prestaciones que se 

le demandaron en el escrito inicial —suerte principal y 

accesorios demandados—; precisando el A quo:  "En 

el entendido de que de no hacer dicho pago la 

expresada demandada, dentro del término concedido 
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precedentemente, se ordenará hacer trance y remate 

del bien dado en garantía hipotecaria, y con su 

producto se pagará al acreedor”. -------------------------  

--- Son aplicables al caso las tesis de rubro y contenido 

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

--- Época: Novena Época. Registro: 183032. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Tomo XVIII, Octubre de 2003. Materia(s): 

Civil. Tesis: V.1o.26 C. Página: 1036. “JUICIO 

HIPOTECARIO. LA EJECUCIÓN DE LA 

SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN 

ÉL, SÓLO PUEDE EFECTUARSE A TRAVÉS 

DEL REMATE DEL INMUEBLE OBJETO DE 

LA OBLIGACIÓN REAL Y NO A TRAVÉS DE 

OTROS BIENES DEL DEUDOR (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE SONORA). De acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 15, 17 y 25 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, en 

relación con los preceptos 527 al 539 del propio 

ordenamiento, la sustanciación del juicio hipotecario 

tiene como peculiar característica su finalidad 

privilegiada y sumaria para exigir el pago de un 

crédito garantizado por hipoteca a través del remate 

del inmueble objeto de la obligación real, por lo que 

es ese juicio, en caso de declararse procedente la vía 

hipotecaria elegida y emitirse condena, el medio por 

el que se obtendrá el cumplimiento del crédito. Por 

ello, aunque su ejercicio supone como forzoso 

precedente la existencia de una obligación personal, 

la elección de la vía hipotecaria para el logro de su 

cumplimiento, además de otorgar a quien la intenta 
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los beneficios inherentes a la misma, lo sujeta al 

marco de su regulación, la cual no permite que en ese 

juicio se embargue y remate un bien diverso al que 

constituye el objeto de la hipoteca. Sin que para ello 

resulte óbice que el inmueble no conforme garantía 

suficiente para cubrir el monto de lo condenado en 

virtud de la obligación personal ejercitada en el juicio 

hipotecario, debido a que, de conformidad con lo que 

disponen los artículos 3285 y 3286 del Código Civil 

del Estado de Sonora, el acreedor de un crédito 

garantizado con hipoteca está en facultad de solicitar 

la mejora de la garantía en caso de que considere que 

ésta es insuficiente para la seguridad del adeudo, de 

forma que quien ejercita el juicio hipotecario no puede 

prevalerse de la insatisfacción del cumplimiento de la 

condena a través del remate del inmueble dado en 

garantía de dicha obligación, para solicitar el 

embargo de otros, ya que estaba en aptitud de pedir su 

ampliación aun sin vencerse el adeudo. Asimismo, en 

el caso de las instituciones de crédito, de acuerdo con 

lo que prevé el artículo 72 de la Ley de Instituciones 

de Crédito, éstas pueden solicitar el cumplimiento de 

la obligación personal a través del juicio ejecutivo 

mercantil u ordinario, los cuales contemplan una 

regulación distinta para ejecutar la condena, de modo 

que si optan por demandar las prestaciones derivadas 

del contrato de crédito garantizado con la citada 

obligación real a través del juicio hipotecario quedan, 

en todo, sujetas al marco de sus disposiciones. Por 

último, debe establecerse que aunque el Juez que dicta 

la sentencia en esos juicios es el competente para 

ejecutarla, su competencia está delimitada a lo que 
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dispone el ordenamiento respectivo, de ahí que si éste 

sólo lo faculta para ejecutar a través del remate del 

inmueble otorgado en garantía, sólo así puede lograr 

la efectividad del fallo que emitió.” PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO 

CIRCUITO. Amparo en revisión 319/2002. Banco 

Nacional de México, S.A., Institución del Grupo 

Financiero Banamex-Accival, S.A. de C.V. 18 de 

agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 

Evaristo Coria Martínez. Secretaria: Alba Lorenia 

Galaviz Ramírez. ---------------------------------------------  

--- Época: Décima Época. Registro: 2004510. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro XXIV, Septiembre de 

2013, Tomo 3. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C.121 C 

(10a.). Página: 2600. “JUICIO HIPOTECARIO. LA 

FINALIDAD DE HACER EFECTIVA LA 

HIPOTECA Y CON SU PRODUCTO PAGAR AL 

ACREEDOR, SE COLMA CON LA 

ADJUDICACIÓN Y AUNQUE EXISTAN 

DERECHOS A FAVOR DEL ACREEDOR 

HIPOTECARIO, NO EXISTE IMPEDIMENTO 

PARA QUE SE DICTE UNA RESOLUCIÓN QUE 

TENGA POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. 

Conforme al análisis sistemático y armónico del 

artículo 468 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, la vía especial hipotecaria 

comprende todo juicio que tenga por objeto la 

constitución, ampliación o división, extinción y 

registro de una hipoteca, así como su nulidad, 

cancelación, o bien, el pago o prelación del crédito 
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que la hipoteca garantice. Es un régimen procesal 

privilegiado que debe cumplir con una serie de 

requisitos, los cuales son: 1) Que el crédito conste en 

escritura pública o escrito privado según corresponda 

en los términos de la legislación común; 2) Que se 

encuentre inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad; y, 3) Que el plazo cumplido o exigible sea 

en los términos pactados, o bien, conforme a las 

disposiciones legales aplicables. Por lo anterior, el 

acreedor hipotecario está facultado para hacer 

efectiva la garantía hipotecaria comprendida en el 

contrato principal, pero sin que pueda intentar exigir 

el pago de las obligaciones garantizadas con bienes 

distintos al que se determinó como garantía, porque el 

garante hipotecario debe responder hasta el valor del 

inmueble hipotecado, según lo expresamente pactado, 

y aunque debe responder del cumplimiento de la 

obligación principal con todo su patrimonio, el 

acreedor hipotecario debe optar por vías alternas al 

juicio especial hipotecario. En esta tesitura, al 

cumplirse la finalidad del juicio hipotecario al 

adjudicarse el bien inmueble objeto de la hipoteca, la 

circunstancia de que existan derechos a favor del 

acreedor hipotecario, no impide que se dicte una 

resolución que tenga por cumplida la sentencia 

dictada en el juicio natural o que declare la 

imposibilidad para cumplirla, dado que el bien 

hipotecado ya fue adjudicado y, por ende, el objeto 

principal del juicio hipotecario ya está satisfecho. Por 

otra parte, si la acreedora hipotecaria considera 

oportuno hacer efectivo el cobro del remanente porque 

el bien inmueble dado en garantía hipotecaria, no 
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alcanzó a cubrir los montos materia de condena, 

estará en aptitud de elegir la vía en la que exigirá su 

pago, pero no en la vía de apremio, como 

continuación de la vía hipotecaria.” TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 

36/2012. Armando Ajuria y González. 16 de agosto de 

2012. Mayoría de votos. Disidente: Víctor Francisco 

Mota Cienfuegos. Ponente: Neófito López Ramos. 

Secretario: Mariano Suárez Reyes. ------------------------  

---Además, el juzgado de origen no estaba obligado a 

notificarle a la ejecutada en su domicilio el inicio del 

procedimiento de ejecución de sentencia, por la 

cardinal circunstancia de que la parte reo fue declarada 

en rebeldía al no haber dado contestación a la demanda 

instaurada en su contra  dentro del término que para tal 

efecto se les concedió, ordenándose que todas las 

resoluciones que se pronunciaran en el presente juicio 

y cuantas citaciones debieran hacérsele, se verificaran 

de acuerdo con lo previsto por el artículo 627 del 

código procesal civil  (foja 56 del principal), el cual 

dispone: “En toda clase de juicios, cerciorado el 

juzgador que el emplazamiento se ha hecho con apego 

a derecho y una vez declarada la rebeldía del 

litigante, las resoluciones que se pronuncien en 

juicio y citaciones que resulten, se le notificarán por 

lista de acuerdos, excepto la misma declaración de 

rebeldía y la sentencia, que se notificarán por 

instructivo fijado en la tabla de avisos del juzgado, las 

que surtirán sus efectos al día siguiente de su 

publicación. En caso de que el declarado rebelde ya 

hubiere señalado domicilio para recibir 
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notificaciones, el auto respectivo deberá serle 

notificado personalmente, observándose por lo demás 

lo previsto en el artículo 118 de este Código.”. Como 

puede observarse, las únicas resoluciones que deben 

notificarse por instructivo fijado en la tabla de avisos 

del juzgado cuando se decreta la rebeldía, es la misma 

declaración de rebeldía y la sentencia, y todas las 

demás, por lista de acuerdos. ------------------------------  

---Por otro lado, en cuanto a lo expuesto por la 

apelante en el sentido de que al solicitar la parte actora 

que se  designara perito valuador, el Juez prístino 

omitió el requisito legal consistente en que en la 

misma solicitud de ejecución de la sentencia, se le 

acreditara el secuestro legal del inmueble conforme la 

correspondiente inscripción de la Cédula Hipotecaria, 

para que procediera el Juez a conceder a la deudora 

hoy parte apelante el término de gracia, de los mismo 

cinco días que había dado para el cumplimiento del 

pago de la condena en sentencia, y se procediera 

conforme lo que disponen los mencionados artículos 

492 y 513, y dársele la oportunidad de oponer 

excepciones. Tales aseveraciones carecen por entero 

de solvencia jurídica, por la cardinal circunstancia de 

que la fijación de la cédula hipotecaria prevista por los 

artículos 462, 466, 467, 468 y 470 del código procesal 

civil, no constituye propiamente el secuestro legal del 

inmueble hipotecado, dado que la hipoteca constituida 

desde que se celebró el contrato fundatorio de la 

acción, es la garantía que tiene a su favor el acreedor, 

no siendo necesario que se ejecute un “secuestro 

legal”, cabiendo acotar que la fijación de la cédula 

hipotecaria no constituye ninguna condición o 
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requisito para que se proceda al remate del bien 

hipotecado, de modo tal que la omisión de su fijación 

ningún perjuicio le ocasiona al demandado, habida 

cuenta que sus efectos son hacer saber a las 

autoridades y al público en general que la finca queda 

sujeta a juicio hipotecario, para que no se practique en 

dicho inmueble ningún embargo, toma de posesión, 

diligencia precautoria o cualquiera otra que entorpezca 

el curso del juicio o viole los derechos en él 

adquiridos, según lo dispuesto por el artículo 466 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, mismo que textualmente señala: “…La cédula 

hipotecaria contendrá una relación sucinta de la 

escritura y concluirá en estos términos: “En virtud de 

las constancias que preceden, queda sujeta la finca 

……… de propiedad de …….. a juicio hipotecario, lo 

que se hace saber a las autoridades y al público, para 

que no se practique en la mencionada finca ningún 

embargo, toma de posesión, diligencia precautoria o 

cualquier otra que entorpezca el curso del presente 

juicio o viole los derechos en él adquiridos por el C. 

(aquí el nombre del actor).”. Ahora, es de señalarse 

que ni en este último precepto ni en ninguno de los 

contenidos en el Título VII del Capítulo III, 

denominado “DEL JUICIO HIPOTECARIO”, 

comprendidos del artículo 461 al 474, se establece 

como requisito sine qua non, el que necesariamente 

deba registrarse la cédula hipotecaria para poder 

procederse al remate, como erróneamente lo asume la 

apelante, pues lo que sobre la cédula señalan los 

numerales 463 y 470 de dicho cuerpo de leyes, 

respectivamente es: “Presentada la demanda con el 
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instrumento respectivo, si el Juez encuentra que se 

reúnen los requisitos señalados en los Artículos 

anteriores, dispondrá la expedición, fijación y registro 

de cédula hipotecaria y el emplazamiento del deudor 

para que conteste la demanda dentro de un término no 

mayor de siete días, continuando el procedimiento con 

sujeción a las demás reglas generales del juicio 

sumario. …”; “Expedida la cédula hipotecaria, no 

podrá verificarse en la finca hipotecada ninguno de 

los actos en ella expresados, sino en virtud de 

sentencia ejecutoriada relativa a la misma finca, 

debidamente registrada y anterior en fecha a la 

demanda que ha promovido la expedición de la cédula 

o de la providencia dictada a petición de acreedor de 

mejor derecho.”. De acuerdo con dichos numerales, lo 

que pudiera ocasionar la falta de registro de la cédula, 

es que se inscriba en el bien objeto de litigio alguno de 

aquellos gravámenes o actos que entorpezcan el curso 

del juicio, o viole los derechos adquiridos por el actor, 

los cuales refiere el numeral 466 antes transcrito, pero 

ello sería en perjuicio en todo caso de la parte actora 

ejecutante y no de la parte ejecutada. Cabiendo señalar 

que con lo anterior no se concibe violación alguna al 

procedimiento de ejecución, pues como queda visto, la 

expedición, fijación y registro de la cédula hipotecaria 

se estatuye a favor de la parte actora, a efecto de 

proteger sus derechos de preferencia y salvaguardar el 

objeto del juicio, pero no como un requisito sin el cual 

no sea dable proceder al remate, de modo tal que si 

nada se proveyó al respecto, tal omisión sólo a dicha 

parte procesal podría perjudicar y no a la que ahora se 
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dice inconforme. Son aplicables al caso las siguientes 

tesis de los tribunales federales: ---------------------------  

---Novena Época Registro: 203561 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta Tomo II, Diciembre de 1995 Materia(s): 

Civil Tesis: X.2o.1 C Página: 497.- “CEDULA 

HIPOTECARIA, EXPEDICION Y FIJACION DE 

LA. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

TABASCO). Independientemente de que, conforme al 

artículo 444 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Tabasco, la fijación de la cédula 

hipotecaria deba hacerse antes del emplazamiento a 

juicio o en la misma diligencia en que se emplace al 

demandado, lo cierto es que la expedición y fijación de 

tal cédula no constituyen, en sí mismas, un 

presupuesto de la acción o requisito de procedibilidad 

en los juicios sumarios hipotecarios, porque el 

artículo 442 del propio ordenamiento únicamente 

exige para ello que el crédito conste en escritura 

debidamente registrada y que sea de plazo cumplido o 

que deba anticiparse conforme a lo prevenido en los 

artículos 1860 y 2816 del Código Civil" del mismo 

Estado. Por otra parte, el hecho de que no conste en 

autos que se llevó a cabo la fijación de la referida 

cédula, ello sólo redundaría, en todo caso, en 

perjuicio del acreedor pero no del demandado; puesto 

que la expedición y la colocación material de aquélla 

en lugar visible del inmueble hipotecado tiene como 

finalidad exclusiva la de impedir, por parte de 

autoridades y terceras personas, cualquier embargo, 

toma de posesión, providencia precautoria o cualquier 
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otro acto en diverso juicio que entorpezca la secuela 

normal del juicio hipotecario o afecte los derechos 

adquiridos por el actor.” SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO. Amparo 

directo 495/95. María Donagi Calderón Mújica. 9 de 

noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 

Alfredo Borboa Reyes. Secretaria: Fidelia Camacho 

Rivera. ---------------------------------------------------------  

--- Época: Décima Época. Registro: 2012319. 

Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a. CCVI/2016 (10a.). Página: 

790. “VÍA SUMARIA HIPOTECARIA. 

CONSTITUYE UNA VÍA PRIVILEGIADA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). 

Para el ejercicio de una acción en la vía sumaria 

hipotecaria se requieren ciertas condiciones 

adicionales a las ordenadas para ejercer la acción de 

pago en la vía ordinaria. Así, la primera de aquéllas 

se funda en un título, de tal fuerza, que constituye una 

presunción iuris tantum de que el derecho del actor es 

legítimo y está suficientemente probado para ser 

atendido desde luego, como es el caso de una escritura 

pública inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad, lo cual justifica los privilegios que esta vía 

otorga al actor, tales como permitirle, como acreedor 

hipotecario, inscribir en el Registro la cédula 

hipotecaria, con el objeto de asegurar el 

cumplimiento de la sentencia, en el entendido de que 

durante el juicio la parte demandada tendrá la 

oportunidad de desvirtuar la presunción antes 
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mencionada, y que no podrá ordenarse ejecución 

sobre aquél hasta que se dicte y quede firme una 

sentencia condenatoria. Por tanto, la vía sumaria 

hipotecaria constituye una vía privilegiada que 

beneficia al acreedor hipotecario siempre que cumpla 

con los requisitos que se le exigen para acceder a 

dicha vía, pues le facilita un procedimiento con plazos 

mucho más cortos que le permiten cobrar su crédito en 

un lapso menor, además de que le genera una mayor 

seguridad jurídica, porque desde el inicio del 

procedimiento se ordena la inscripción de la cédula 

hipotecaria en el Registro Público de la Propiedad, lo 

que impide que terceros puedan pretender embargar 

el inmueble o realizar anotaciones durante la 

tramitación del juicio.” Amparo directo en revisión 

3685/2014. Banco Mercantil del Norte, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Banorte. 14 de octubre de 2015. Unanimidad de cuatro 

votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas, quien reservó su derecho para 

formular voto concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: 

Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María 

Rojas Vértiz Contreras. Esta tesis se publicó el viernes 

19 de agosto de 2016 a las 10:27 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. ---------------------  

---También es improcedente el tercero de los motivos 

de desacuerdo que anteceden, en el que el apelante 

substancialmente expone que el bien inmueble materia 

del auto aprobatorio de remate, cuenta con 

características propias, que en auto de fecha 22 
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veintidós de marzo de 2018 dos mil dieciocho, el juez 

le hizo saber al perito valuador que las colindancias del 

inmueble dado en garantía hipotecaria y actualmente 

rematado y adjudicado al actor, no coincidían las 

colindancias plasmadas en el dictamen pericial 

rendido, con las contenidas en el contrato base de la 

acción, requiriendo al (**********) para que 

subsanara dichas irregularidades y así poder continuar 

con el procedimiento de ejecución, pero que conforme 

al contenido del dictamen pericial rendido y el escrito 

del mencionado perito que subsana lo requerido por el 

juez, siguen existiendo diferencias en cuanto las 

características de colindancias y ubicación del 

inmueble materia del remate, que no es coincidente 

con lo que se desprende tanto del certificado de 

gravámenes que obra agregado a los autos, como con 

lo existente en el contrato base de la acción y el 

contenido del citado dictamen pericial, refiriendo que 

existe la diferencia en los datos de la colindancia que 

tiene el inmueble y especificado en el contrato base de 

la acción en cuanto a (**********); y en los 

certificados de gravámenes que obran en los autos de 

origen, se tiene el dato de esa colindancia diferente, y 

dice: (**********); y que si bien el perito en su 

corrección que hizo subsanando su dictamen pericial, 

se permitió únicamente trascribir los datos específicos 

que están plasmados en el contrato base de la acción, 

pero que jamás hace una explicación de que hubiese 

realizado la confirmación de que sea cierta tal 

colindancia en los términos que arrojan esos datos del 

contrato base de la acción; errores que -asegura- se ven 

reflejados en la publicación de los edictos, pues la 
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colindancia precisada con anterioridad dice así: 

(**********), y que en los proporcionados por el 

perito en su dictamen señala que colinda con 

(**********), existiendo la diferencia en el segundo 

apellido de este colindante; que por tales diferencias el 

A quo no viene ajustando el procedimiento de 

ejecución en los términos del artículo 565 segundo 

párrafo del Código de Procedimientos Civiles, al no 

haberse realizado la descripción somera del inmueble 

objeto del remate y su ubicación, y que también se 

dejó de observar lo que señala el numeral 561 del 

código en cita, pues previamente al remate debió 

recabar la constancia de la Oficina Catastral 

respectiva, para cerciorarse al menos por ese medio de 

que la persona contra quien se pretende fincar el 

remate, es la misma en cuyo favor estuviere 

empadronada la finca que se pretendía sacar a remate, 

que ante tal omisión de recabar la información de la 

oficina de catastro se le violó el procedimiento de 

remate adjudicándose a favor de la parte actora el 

citado inmueble. ----------------------------------------------  

--- Una vez analizados los alegatos que anteceden, se 

pone de relieve que a la demandada ejecutada -aquí 

apelante- se le tuvo por consentida con el avalúo 

único rendido en el procedimiento de ejecución, 

exhibido por el (**********), según auto dictado el 

16 dieciséis de mayo de 2018 dos mil dieciocho, 

mismo que ahora en la alzada busca cuestionar, 

pretensiones a las que no es dable acceder dado que, en 

la oportunidad procesal correspondiente, omitió 

realizar manifestación alguna sobre el nombramiento 

de perito, así como del propio avalúo, dentro del 
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término que para tal efecto se le concedió (ver fojas 

125 y 131 del expediente principal), operando en su 

perjuicio el principio de preclusión, en atención a lo 

dispuesto por los artículos 132 y 133 del código 

procesal civil. -------------------------------------------------  

---En efecto, de las constancias que integran el 

procedimiento de ejecución se advierte que, una vez 

que el perito valuador autorizado por el juzgado de 

origen, ingeniero (**********), emitió el dictamen 

relativo a la valorización del bien inmueble rematado 

en la presente causa, el juez de origen ordenó dar vista 

a la parte contraria para que dentro del término de tres 

días se impusiera de su contenido y manifestara si 

deseaba nombrar perito a su costa, y que de no hacer 

manifestación alguna se le tendría por consentida del 

peritaje y se daría por concluido el trámite de avalúo, 

conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 

564 del código procesal civil (véase foja 125 del juicio 

principal). Ahora bien, la vista ordenada le fue 

notificada conforme a derecho a la demandada -hoy 

apelante- el día 16 dieciséis de abril del año 2018 dos 

mil dieciocho, según se advierte de la foja 125 reverso 

del expediente principal, sin que dicha parte procesal 

haya hecho manifestación alguna. Por tanto, si la hoy 

apelante estimaba que en dicho dictamen no se habían 

observado todas aquellas cuestiones que ahora viene 

señalando en alzada, debió entonces hacer uso del 

derecho que le concede el artículo 564 fracción V del 

código adjetivo, esto es, manifestar su interés en que 

fuera nombrado un segundo valuador y, por otra parte, 

objetar el dictamen con el que se le dio vista; sin 

embargo, no hizo ni una ni otra cosa, actualizándose de 
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esa manera el ya mencionado principio de preclusión, 

extinguiéndose en su perjuicio el derecho que debió 

ejercitarse, máxime que al no manifestar nada sobre el 

punto, en términos de la fracción IV del artículo 564 

del código adjetivo civil, se le tiene por consentido el 

peritaje, ya que dicha disposición legal establece: 

“…IV. Exhibido el avalúo el juez lo pondrá a la vista 

del ejecutado, para que se imponga de su contenido y 

dentro de tres días manifieste si desea nombrar perito 

a su costa. No haciendo manifestación alguna se 

tendrá por consentido el peritaje y se dará por 

concluido el trámite del avalúo…”. En tal tesitura, se 

reitera que conforme a lo dispuesto por los artículos 

132 y 133 del código procesal civil, indiscutiblemente 

que la oportunidad procesal para impugnar el avalúo se 

cerró en aquel estadio procesal, todo lo cual significa 

que le precluyó a la parte ejecutada el derecho que 

dentro del término concedido debió haber ejercitado, 

habida cuenta que en dichos numerales se establece: 

“ARTÍCULO 132. El ejercicio de los derechos 

procesales que este código concede a los interesados, 

se rige por el principio de preclusión”. “ARTÍCULO 

133. Una vez concluidos los plazos que la ley otorga a 

los litigantes, o terceros participantes en el proceso, o 

en su caso los fijados al efecto por el juez, sin 

necesidad de que se acuse rebeldía ni de expresa 

declaración judicial, seguirá el juicio su curso y se 

tendrá por extinguido el derecho que dentro de 

aquéllos, debió ejercitarse”. Por lo tanto, debe 

desestimarse su aseveración atinente a los avalúos, 

pues como queda visto, consintió conforme a derecho 
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dicho trámite. Cobra aplicación al caso las 

jurisprudencias que a continuación se transcriben: ------   

---Novena Época. Registro: 168293. Instancia: 

Segunda Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVIII, 

Diciembre de 2008. Materia(s): Común. Tesis: 2a. 

CXLVIII/2008. Página: 301. “PRECLUSIÓN. 

SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA. La 

mencionada institución jurídica procesal, consistente 

en la pérdida, extinción o consumación de una 

facultad procesal, contribuye a que el proceso en 

general, para cumplir sus fines, se tramite con la 

mayor celeridad posible, pues por virtud de la 

preclusión, las distintas etapas del procedimiento 

adquieren firmeza, dando sustento a las fases 

subsecuentes, de modo que el juicio se desarrolle 

ordenadamente y se establezca un límite a la 

posibilidad de discusión, en aras de que la 

controversia planteada se solucione en el menor 

tiempo posible, observando el principio de impartición 

de justicia pronta previsto en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Ahora bien, la preclusión tiene lugar 

cuando: a) No se haya observado el orden u 

oportunidad establecido en la ley, para la realización 

del acto respectivo; b) Se haya realizado una actividad 

procesal incompatible con el ejercicio de otra; y, c) La 

facultad relativa se haya ejercido válidamente en una 

ocasión. Si bien el último de los supuestos referidos 

corresponde a la consumación propiamente dicha, 

indefectiblemente en todos ellos la preclusión conlleva 

la clausura definitiva de cada una de las etapas del 
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proceso, lo que implica que, por regla general, una 

vez extinguida la oportunidad de ejercer el derecho 

correspondiente o habiéndolo ejercido en una ocasión, 

ya no puede hacerse valer en un momento posterior. 

En ese sentido, la figura procesal referida permite que 

las resoluciones judiciales susceptibles de ser 

revocadas, modificadas o nulificadas a través de los 

recursos y medios ordinarios de defensa que 

establezca la ley procesal atinente, adquieran firmeza 

cuando se emita la decisión que resuelva el medio 

impugnativo o, en su caso, cuando transcurra el plazo 

legal sin que el recurso o medio de defensa relativo se 

haya hecho valer.” Contradicción de tesis 41/2008-PL. 

Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Cuarto en Materia Administrativa del Tercer Circuito y 

Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito. 5 de 

noviembre de 2008. Cinco votos. Ponente: Genaro 

David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo 

Figueroa Salmorán. Nota: Esta tesis no constituye 

jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la 

contradicción planteada. ------------------------------------  

---Novena Época Registro: 176608 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXII, Diciembre de 2005 Materia(s): Común 

Tesis: VI.3o.C. J/60 Página: 2365. “ACTOS 

CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE 

IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO 

IDÓNEO. Debe reputarse como consentido el acto 

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

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

se hace una simple manifestación de inconformidad, 
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tales actuaciones no producen efectos jurídicos 

tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto 

reclamado en amparo, lo que significa consentimiento 

del mismo por falta de impugnación eficaz.” TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 2/90. 

Germán Miguel Núñez Rivera. 13 de noviembre de 

1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel 

Brito Velázquez. Secretaria: Luz del Carmen Herrera 

Calderón. Amparo en revisión 393/90. Amparo Naylor 

Hernández y otros. 6 de diciembre de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito 

Velázquez. Secretaria: María Dolores Olarte 

Ruvalcaba. Amparo directo 352/2000. Omar González 

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

votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: 

Julieta Esther Fernández Gaona. Amparo directo 

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

octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 

Norma Fiallega Sánchez. Secretario: Horacio Óscar 

Rosete Mentado. Amparo en revisión 353/2005. 

Francisco Torres Coronel y otro. 4 de noviembre de 

2005. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto 

Méndez Gutiérrez. Secretaria: Carla Isselín Talavera. --  

---No obstante que lo anteriormente concluido es de 

suyo suficiente para desestimar el alegato que se 

analiza, basta con imponerse del contenido del avalúo 

para darse cuenta que, contrario a lo asumido por el 

impugnante, el perito fue claro en exponer que en 

forma involuntaria cometió un error al poner los datos 

tanto de la superficie del inmueble, como en cuanto a 

las medidas y colindancias del mismo, pues 
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primeramente estableció que la superficie del terreno 

lo era de (**********); luego, precisa las medidas y 

colindancias del citado bien raíz, su identidad y 

ubicación, estableciendo sus características urbanas, 

clasificándola como (**********), plasmó un croquis 

de localización, descripción general y las medidas y 

colindancias según las escrituras y catastro; también 

estableció como consideraciones previas a dicho 

avalúo los factores de valorización que tomaría en 

cuenta, señalando aplicaciones del método 

comparativo de mercado (estimación del valor del 

inmueble en base a comparables en el mercado), 

investigación de muestra del mercado inmobiliario de 

ofertas en región y/o zona de influencia y/o zona 

equivalente, análisis con base en datos de mercado 

investigados, valores y avalúo por capitalización de 

rentas, para finalmente determinar el valor comercial 

del bien inmueble, el cual ascendió a $(**********). 

Cabe señalar que en su ocurso inconformatorio, la 

apelante nunca expone que esa descripción tan 

detallada sea equivocada, pues nunca la contradice 

exponiendo que el inmueble tenga otras características 

físicas o materiales, de ahí que por esta otra razón 

también se desestime lo alegado por la alzadista. -------  

---Ahora, el hecho de que la colindancia que aparece 

en el contrato base de la acción y que asentó el perito 

en su avalúo como (**********), difiera de la que 

aparece en el certificado de gravamen y en el edicto de 

remate, donde se asentó (**********), tal diferencia 

que se aprecia en cuanto al segundo de los apellidos 

del colindante, en modo alguno significa que esa 

colindancia pertenezca a persona distinta y que por 
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tales diferencias el prístino no esté ajustando el 

procedimiento de ejecución a lo dispuesto por los 

numerales 561 y 565 del código procesal de la materia; 

los cuales disponen textualmente: “Artículo. 561. No 

podrá procederse al remate de bienes raíces, sin que 

previamente conste certificado de libertad o de 

gravámenes del predio, expedido por el Registro 

Público de la Propiedad y sin que se haya citado a los 

acreedores que aparezcan de dicho certificado; éste 

comprenderá los últimos diez años, pero si en autos 

obrare ya otro certificado, sólo se pedirá al Registro 

el relativo al período transcurrido desde la fecha de 

aquél, hasta la en que se anuncie la venta. En defecto 

de los datos que pueda ministrar el Registro Público 

de la Propiedad, deberá recabarse previamente 

constancia de la Oficina Catastral respectiva, para 

cerciorarse, al menos por ese medio, de que la 

persona contra quien se pretende fincar el remate, es 

la misma en cuyo favor estuviere empadronada la 

finca de que se trata; si esto no fuere así, el remate no 

se llevará a efecto.”.   “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. A 

petición de cualquiera de las partes y a su costa, el 

juez puede ordenar algún otro medio de publicidad 

para convocar postores. El edicto de remate debe 

contener: la designación y el domicilio del tribunal 

que ejecuta; el nombre o denominación de las partes 
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contendientes en juicio; el número del expediente en 

que se promueve; una descripción somera del 

inmueble objeto del remate y su ubicación; el importe 

de la postura legal, y el día, hora y lugar de la 

almoneda.”. En efecto, no debe perderse de vista que 

en auto de fecha 28 veintiocho de mayo del año 2018 

dos mil dieciocho, el juez de origen acordó un escrito 

presentado por la parte actora, ordenando sacar a 

remate en primera almoneda el bien inmueble dado en 

garantía hipotecaria en el contrato base de la acción y 

que se describía en el certificado de gravamen que 

se le venía exhibiendo para tal efecto -foja 134-. Por lo 

que, para la elaboración del correspondiente edicto de 

remate, se tomaron los datos del inmueble que se 

especificaba en dicho instrumento, en el que aparece 

que el bien inmueble dado en garantía hipotecaria a 

favor de (**********), obra registrado ante el 

(**********) bajo inscripción número (**********) 

del libro número (**********) de la Sección 

(**********), a nombre de (**********), y cuenta 

“con las siguientes medidas y colindancias: 

(**********); y con esos datos fue que se elaboró y 

publicó el edicto de remate. Por tanto, no era necesario 

recabar previamente la constancia catastral a que alude 

la recurrente, pues con dicho certificado queda 

colmado el requisito a que alude el numeral 561 del 

código procesal de la materia, o sea, no queda duda 

que la persona contra quien se pretende fincar el 

remate, es la propietaria del bien inmueble hipotecado.  

De igual manera, está por demás evidenciado que los 

datos en cuanto a las colindancias del inmueble que se 

indican en el certificado de gravamen antes referido y 



57 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

que sirvieron de base para la elaboración de los edictos 

de remate, son los correctos, pues los mismos 

quedaron corroborados cuando en las audiencias de 

remate en primera y segunda almoneda celebradas los 

días 22 veintidós de marzo y 26 de abril de 2019 dos 

mil diecinueve, respectivamente, el procurador judicial 

de la parte actora, en cada audiencia, exhibió un nuevo 

certificado de libertad y existencia de gravámenes 

expedidos por el (**********) -fojas 171 y 288-, en 

los que se asienta que el bien inmueble dado en 

garantía hipotecaria a favor de (**********), obra 

registrado ante dicha dependencia bajo inscripción 

número (**********), y cuenta con las siguientes 

medidas y colindancias: (**********).  Con lo 

anterior queda por demás evidenciado, que el lado 

(**********) que mide (**********) rumbo 

(**********) colinda con (**********); y el hecho 

de que en el contrato de crédito base de la acción se 

haya asentado incorrectamente el segundo nombre del 

colindante,  esto en nada perjudica a la apelante, pues 

el error que se pudo haber cometido al asentar los 

datos del citado colindante en el contrato basal, en 

cuanto al segundo apellido, no afecta en nada para la 

identificación y ubicación del inmueble objeto de 

remate, ni que éste tenga otras características físicas o 

materiales; antes bien, esto fue un acto consentido por 

la recurrente, pues no debe perderse de vista que ella 

participó en la celebración del contrato de crédito de 

habilitación o avío con garantía hipotecaria donde se 

asentó erróneamente el segundo de los apellidos del 

colindante a que se hace referencia, por lo que no 

puede valerse de dicho error para tildar de nulo el 
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procedimiento de ejecución en términos del artículo 

565 antes trascrito, puesto que el juez cumplió a 

cabalidad con el procedimiento que indica el citado 

dispositivo para llevar a cabo la venta de bienes raíces. 

Sobre todo, si la parte inconforme no aportó elementos 

de juicio que desmientan los conceptos, características 

físicas y valor asignado por el perito a la finca 

rematada, es decir, elementos de convicción tangibles 

que permitieran a la Sala apreciar que efectivamente el 

perito no tomó en cuenta aspectos importantes del 

inmueble que repercutan en su valor, como pudieran 

ser, obras de pavimentación, plusvalía y demás; por lo 

tanto, al ser omisa la recurrente en tal cuestión, en 

modo alguno se puede aceptar que existió una 

violación manifiesta al procedimiento de ejecución, 

por lo que habrá de reiterarse la improcedencia jurídica 

del agravio hecho valer en ese sentido. -------------------  

--- Sin que se pase por alto que la divergencia en 

cuanto al segundo apellido del colindante debe 

estimarse como un error referencial que habrá estarse 

a la verdad que emerja de los autos, según reza el 

artículo 57 del código adjetivo: “Artículo 57. En las 

actuaciones judiciales no deben emplearse 

abreviaturas. Toda corrección o enmienda deberá ser 

anotada y salvada por el funcionario correspondiente 

al final del acta. Cuando se trate de simples errores 

de escritura o referenciales que no se hubiesen 

salvado oportunamente, se estará a la verdad que se 

desprenda de los autos. De las audiencias se levantará 

acta circunstanciada por escrito que deberán firmar 

quienes hayan intervenido en las mismas, sin perjuicio 

de que por determinación del juez se deje constancia 
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en registros magnéticos, electrónicos, o de cualquier 

otro medio aportado por la ciencia o la técnica, y que 

eventualmente podrán ser recuperados para obtención 

de copias o en caso de reposición de actuaciones. 14 

(Ref. según Dec. No. 122 del 18 de junio del 2008, y 

publicado en el P.O. No. 093 del 04 de agosto del 

2008).” ---------------------------------------------------------  

---De salida, 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 

ejecutada, susceptible de hacer valer supliendo 

deficiencia de agravios, lo cual obliga a esta Ad quem 

a homologar en todos sus términos el auto aprobatorio 

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

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

venido en apelación, 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, es de 

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO 

APROBATORIO DE REMATE VENIDO EN 

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

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

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

---TERCERO.- NOTIFÍQUESE, despáchese 

ejecutoria, devuélvase el expediente original al 

Juzgado de su procedencia y en su oportunidad 

archívese el Toca. --------------------------------------------  
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---Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.- 
Toca No.75/2019-C 

Octubre 14 de 2020 

rch/mavp/cvrc 

---En fecha 14 catorce de octubre 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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