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

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

--- VISTO en apelación el auto aprobatorio de 

remate de fecha 07 siete de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, dictado por el Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

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

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

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

presente Toca número 156/2019-C, y: --------------------  

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

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

autoridad de referencia dictó un auto que dice: “---Los 

Mochis, Sinaloa, a 7 siete de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve.- A sus autos el escrito de cuenta, visto lo 

solicitado por el licenciado (*********) en su 

carácter de apoderado legal de la parte actora, se 

procede a revisar el procedimiento de ejecución para 

estar en posibilidad de aprobar o no, el remate 

celebrado en esta causa, haciéndolo de la siguiente 

manera: Con (*********) (fojas 197-204) se dictó 

sentencia definitiva y con auto de fecha 25 veinticinco 

del mismo mes y año (fojas 208-210) mil cuatro (fojas 

78-81) se dictó auto aclarando la misma, y en virtud 

de que la demandada no cumplió con la resolución 

dictada, se ordenó el avalúo del bien inmueble 

hipotecado, designándose perito valuador de la parte 

actora, auto que fue debidamente notificado a las 

partes conforme a derecho, luego el bien raíz materia 

de este juicio fue valuado en sus términos por el perito 

de la accionante (*********) (fojas 233-247), avalúo 
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que fue notificado a la parte demandada, la cual no 

manifestó nada al respecto, arribándose a la 

conclusión que las notificaciones judiciales de la etapa 

de ejecución cumplieron cabalmente con lo dispuesto 

por el artículo 118 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado.- Asimismo en proveído de 

fecha 31 treinta y uno de mayo de 2019 dos mil 

diecinueve se anunció la venta judicial en primera 

almoneda por medio de la publicación de edictos 

(fojas 270-272), haciéndose constar que las 

publicaciones fueron hechas en tiempo y forma, de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 565 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa.- 

En hilo de lo anterior, con (*********) se celebró la 

audiencia de remate en primera almoneda, en la cual 

la parte actora solicitó el término de 3 tres días para 

la adjudicación del inmueble subastado (fojas 315- 

316).- Posteriormente, con fecha  (*********), a 

solicitud del apoderado legal de la accionante, se 

dictó auto en donde se adjudicó el bien inmueble 

motivo de este juicio a la parte actora (*********).- 

En razón de lo anterior y con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 577 de la ley en cita, y en 

virtud de que todas y cada una de las actuaciones del 

procedimiento de ejecución se encuentran ajustadas a 

derecho, se aprueba el remate en primera almoneda 

celebrado el día (*********). Lo que se hace constar 

así para los efectos legales a que haya lugar.- 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS 

PARTES ESTE PROVEIDO. Así lo acordó y firmó el 

licenciado LUIS MANUEL MEDINA MEDINA, Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del 
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Distrito Judicial de Ahome, por ante el secretario 

segundo licenciado ALFREDO ISBAEL MORENO 

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

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

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

la demandada, 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 10 diez de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, el cual obra agregado de la foja 03 tres a la 

05 cinco de las constancias que integran el presente 

toca, los cuales formula en los términos siguientes: 

“…Capitulo de agravios.- 1.- Único Agravio. - Causa 

agravios de imposible reparación a mi representada el 

auto de fecha 07 de octubre de 2019, en el cual se 

aprueba el remate en primera almoneda celebrado el 



4 
 

día (*********). Pues es importante manifestar a este 

tribunal de alzada que el día (*********), fecha en el 

cual se llevó a cabo la audiencia de remate, la 

autoridad primigenia se enteró de la existencia de una 

suspensión otorgada por el C. Juez Sexto de Distrito 

en el estado de Sinaloa; sin embargo, la autoridad aun 

así llevo a cabo la audiencia de remate, por lo que en 

el uso de la voz que le fue otorgado al Representante 

Legal del (*********) este manifestó que solicitaba 

un término de 3 días para razonar si se adjudicaba de 

manera directa la finca en mención. Por lo que le fue 

concedido dicho termino, el cual comenzaría a correr 

el día siguiente por lo fenecería el día (*********) -

aclaró que de (*********)-, por lo que a la parte 

actora le prescribió el derecho para adjudicarse de 

manera directa el bien inmueble. Si bien es cierto, el 

juzgado de distrito otorgo una suspensión pero dicha 

suspensión no surtió los efectos legales toda vez que 

los quejosos no otorgaron la garantía económica que 

les fue impuesta, por lo que la autoridad estaba en 

aptitudes de ejecutar el acto reclamado, sin embargo, 

al transcurrir dicho el termino solicitado por la parte 

actora para adjudicarse el bien inmueble, sin haberlo 

solicitado; el juez primigenio estaría en condiciones 

de ejecutar el acto reclamado, por lo que para ello 

este debió sacar a remate en segunda almoneda la 

finca materia del presente juicio, y no debió de haber 

adjudicado el bien inmueble de manera directa como 

lo hizo, es por ello que, resulta completamente ilegal 

el auto en el cual se aprueba el remate de fecha 

(*********).- Ahora bien, nuestro Código de 

Procedimientos Civiles para el estado de Sinaloa; 
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prevé que los termino empezaran a correr desde el día 

siguiente a aquel en que se hubiera hecho el 

emplazamiento o la notificación, por lo que 

transcurren día a día, lo cual se encuentra previsto en 

el artículo 126 del ordenamiento antes invocado, el 

cual se transcribe a la letra: “Art. 129. Los términos 

judiciales empezarán a correr  desde el día siguiente a 

aquél en que se hubiere hecho el emplazamiento o 

notificación.- Se sigue manifestando, que las partes 

litigantes en los juicios están sujetos derechos 

procesales, los cuales se rigen en base a los términos 

que la legislación procesal prevé, por lo que dichos 

derechos procesales se encuentran sujetos a un 

principio de preclusión, el cual se encuentra legislado 

en el artículo 132 del ordenamiento procesal civil. Por 

lo que una vez transcurrido el términos o plazos para 

ejercer los derechos procesales de las partes, estos 

seguirán el curso del procedimiento, por lo que se les 

tendrá por extinguido el derecho a ejercitarse, lo cual 

se encuentra estipulado en el artículo 133 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

pues como se manifiestan los plazos que fueron 

solicitados por el representante legal de la parte 

actora en los términos del artículo 579 del código 

antes invocado, corrieron y se extinguieron, por lo 

esta defensa insiste que lo correcto debía ser que el 

juez primigenio conocedor del remate, debió de 

ordenar una segunda almoneda, ya que había 

transcurrido en exceso el termino solicitado por la 

actora, pues como se advierte en autos, el día 15 de 

agosto del 2019, en base al 579 solicito se le 

concediera el termino de tres días, para analizar si se 
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adjudicaba el bien inmueble, lo cual se encontraba 

fuera de termino. Es por ello, que se insiste y solicita a 

este H. Tribunal de Alzada revoque el auto de fecha 07 

de octubre de 2019.” -----------------------------------------  

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

que anteceden, por las razones jurídicas y 

fundamentos legales que a continuación se exponen: --  

---En su ocurso relativo, el apelante substancialmente 

alega que le causa agravios a su representada el auto 

de fecha 07 siete de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, en el que se aprueba el remate celebrado el 

15 quince de agosto de dicha anualidad, ya que éste se 

llevó a cabo aun y cuando el primigenio se enteró de la 

existencia de una suspensión otorgada por el Juez 

Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa; además, en 

la audiencia respectiva  el representante legal del 

banco actor solicitó un término de 03 tres días para 

decidir si se adjudicaba el bien, el cual le fue 

concedido, comenzando a correr por disposición del 

artículo 129 del código procesal civil, al día siguiente, 

por lo que le feneció el (*********) -sic, esta última 

fecha fue aclarada en escrito posterior dirigido a esta 

Sala, al señalar que el término concedido feneció en 

realidad el (*********)-, por lo que al no haber 

solicitado  la parte actora la adjudicación en dicho 

término, le prescribió el derecho para ello, ya que si 

bien es cierto que el juzgado de distrito otorgó una 

suspensión, no menos verdadero es también que la 

misma no surtió efectos legales, dado que los quejosos 

no otorgaron la garantía económica impuesta, por lo 

que el juez de origen estaba en aptitud de ejecutar el 

acto reclamado; que por ello el primigenio debió sacar 
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a remate en segunda almoneda el bien, pero no 

adjudicárselo de la manera como lo hizo; asimismo 

señala, que los litigantes en los juicios están sujetos a 

derechos procesales, los cuales se rigen por los 

términos que la legislación procesal prevé, y se 

encuentran sujetos al principio de preclusión previsto 

en el artículo 132 del aludido código procesal civil, por 

lo que una vez transcurridos los plazos para ejercer los 

derechos procesales por las partes, éstos siguen el 

curso del procedimiento, y se tiene por extinguido el 

derecho a ejercitarse en términos del numeral 133 de 

dicho código; y en el caso, los plazos solicitados por el 

representante legal de la parte actora en términos del 

artículo 579 del multicitado código procesal, corrieron 

y se extinguieron, transcurriendo con exceso el 

término de los tres días solicitados por la actora, por lo 

que la adjudicación se encontraba fuera del término; 

por lo que solicita al tribunal de alzada revoque el auto 

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

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

los motivos de disenso hechos valer por el apelante,  

pues aun cuando se reconociera que el juez tuvo 

conocimiento de la suspensión concedida por el Juez 

Sexto de Distrito, por haber sido exhibida por una 

persona que no estaba legitima para promover en el 

presente juicio, un minuto antes de la hora programada 

para la audiencia de remate, dicha circunstancia 

procesal es una cuestión que al recurrente no le 

compete alegar, ya que con tal forma de proceder del 

A quo, a su procurada (*********) no se le ocasiona 

ningún agravio, sino que ello le afectaría al 

promovente del amparo, al ser a él a quien en todo 
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caso se le ocasionaría un perjuicio, pues en atención a 

lo dispuesto por el artículo 684 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, se 

establece que, “Pueden apelar el litigante si creyere 

haber recibido algún agravio; los terceros que hayan 

salido al juicio; y los demás interesados a quienes 

perjudique la resolución judicial…”, de donde se 

colige que no basta con ser parte en el juicio -o tener 

derecho a apelar como el recurrente- para estar en 

posibilidad de interponer el recurso de apelación, sino 

que además es necesario que la determinación que se 

impugna cause un agravio personal y directo a quien 

pretenda hacer valer ese medio de defensa, esto es, que 

materialmente se vean afectados sus intereses como un 

elemento fundamental y estructural del principio de 

instancia de parte agraviada que rige la apelación, de 

ahí el que se sostenga en principio que no tenga 

derecho a alegar tal cuestión. -------------------------------  

 --- No obstante lo anterior, la Sala estima que aun y 

cuando el juez de origen no había sido notificado 

oficialmente de la suspensión provisional decretada 

por el juez de distrito, en relación al amparo 

promovido por un tercero ajeno al juicio, sí se 

mantuvo al margen de ella, ya que la razón 

fundamental para la que se concedió la suspensión era 

para que no se rematara ni se adjudicara a terceras 

personas el inmueble, y de la audiencia respectiva el 

primigenio acordó: “ Como lo solicita el apoderado 

legal de (*********) se le concede a dicha parte 

actora el término de 3 tres días para que decida si se 

le adjudica el bien inmueble motivo de la garantía de 

este juicio o bien este sea sacado a remate en segunda 
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almoneda, lo anterior con el objeto de dar tiempo a 

que la autoridad Federal notifiqué de manera oficial 

a este juzgador sobre la suspensión provisional.”; es 

decir, en puridad jurídica, el remate se dejó en 

suspenso, para dar tiempo a la notificación formal de 

la suspensión provisional del acto reclamado, de ahí el 

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

---Continuando con lo alegado, la Sala estima que no 

es verdad que la parte actora hubiese omitido solicitar 

dentro del término de tres días que se le concedieron 

en la audiencia, el decidir si se adjudicaba el bien, o 

solicitaba se sacara a remate en segunda almoneda. Lo 

anterior es así, habida cuenta que la audiencia tuvo 

verificativo el día (*********) siendo precisamente 

ahí donde solicitó se le concediera el término de los 03 

tres días que señala el apelante, siendo el caso que el 

día (*********) se declaró inhábil por disposición del 

pleno del Supremo Tribunal de Justicia en sesión 

plenaria ordinaria del día diez de enero de dos mil 

diecinueve, lo cual fue informado mediante circular 

(*********) remitida por la Secretaria de Acuerdos 

del Supremo Tribunal de Justicia, en la que entre otras 

cosas se acordó: “PRIMERO.- Durante el 

(*********), se suspenden las labores y por tanto, se 

declaran inhábiles para todos los efectos legales 

correspondientes, los días siguientes: …VI. 

(*********)…”. Por su parte, los días (*********),  

son inhábiles por ser (*********) , lo que significa 

que el primer día de dicho término (*********), sería 

apenas (*********), el (*********), y el tercero y 

último, lo (*********), como lo reconoce 

expresamente el propio apelante. Ahora bien, de los 
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autos originales se advierte que desde el (*********), 

la actora solicitó la adjudicación del bien sujeto a 

remate, es decir, un día antes de que le fenecieran los 

tres días que le fueron concedido por el juez para tal 

efecto (véase fojas 339 y 340 del expediente original). 

Y si bien es cierto que la adjudicación fue decretada 

por el jurisdicente en auto de fecha 02 dos de octubre 

del 2019 dos mil diecinueve, no menos verdadero es 

también que la parte actora ejecutante la solicitó dentro 

del término de tres días que le fuera concedido, y que 

refiere el artículo 579 del código procesal civil, solo 

que sobre tal petición en su momento el juez primario 

dijo: “dígasele que se acordará lo conducente una vez 

que sea resuelta la suspensión definitiva en el juicio de 

amparo …Lo que se hace constar para los efectos 

legales a que haya lugar.” (foja 341), lo que significa 

que el de origen no emitió un pronunciamiento que 

indicara que esa petición quedaba agotada o resuelta, 

sino que la dejó sub júdice, es decir, a reserva de 

acordar lo que en derecho procediera, una vez que 

fuera resuelta la suspensión definitiva en el juicio de 

amparo, razón por la cual, es jurídicamente correcto 

que una vez que tuvo conocimiento del levantamiento 

de la suspensión, acordara lo correspondiente, 

accediendo a la adjudicación solicitada. Por todo lo 

anterior, no es verdad que a la parte actora le hubiese 

transcurrido con exceso el término de 03 tres días que 

le fuera concedido en la audiencia de (*********), 

para decidir si se adjudicaba o se ordenaba sacar a 

remate en segunda almoneda el bien y, por ende, no es 

verdad que hubiese operado en su perjuicio el 

principio de preclusión para hacer esa solicitud. --------  
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--- Para concluir, debe decirse que de un detenido 

análisis que esta Sala hace de las distintas etapas que 

conforman el procedimiento de ejecución, no se 

observa irregularidad alguna y mucho menos violación 

manifiesta que afecte gravemente los derechos del 

ejecutado, susceptible de hacer valer supliendo 

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

homologar en todos sus términos el auto aprobatorio 

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

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

recurrido, sin que por otro lado haya lugar a condenar 

al pago de costas, al no actualizarse en la especie 

ninguna de las hipótesis previstas para tal efecto en el 

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

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

apoyo además en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO 

APROBATORIO DE REMATE VENIDO EN 

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

---SEGUNDO.-No se condena en costas. ----------------  

---TERCERO.-NOTIFÍQUESE, despáchese 

ejecutoria, devuélvase el expediente original al 

juzgado de su procedencia y en su oportunidad 

archívese el Toca. --------------------------------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.  
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---En fecha 17 diecisiete de junio de 2020 dos mil veinte, se publicó 

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

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

El Actuario 

 

 
 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada 

legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos 

normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa.” 

 


