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INTRODUCCIÓN   

 

 Las tendencias evolutivas del Derecho dentro de nuestra  sociedad, imponen la 

necesidad de conformar nuevos mecanismos que agilicen  y favorezcan la eficaz,  

transparente, pronta y expedita administración de justicia, con lo cual los litigantes 

en las controversias judiciales como se puntualizaran en ésta Ponencia, favorezcan 

el trámite en los procesos, logrando con ello al mismo  evitar la onerosidad de los 

gastos judiciales de las partes que contienden en dichos procesos.  

 

 Así tenemos, que,  en nuestro Código  Procesal Civil del Estado de Guerrero, 

concretamente en el Titulo Cuarto, que se refiere a los juicos ejecutivos en el 

Capítulo Segundo, se encuentra el trámite del juicio especial  hipotecario, quedando 

comprendido éste procedimiento de los artículos 603 al 611 de dicho Código.  

  

Ahora bien, en el procedimiento de ejecución del juicio hipotecario generalmente se 

rematan bienes inmuebles lo que conlleva que de acuerdo a los mecanismos que 

establece el artículo 466 fracción IV y V del Código Procesal Civil vigente para el 

Estado, se establece la forma en cómo se debe realizar el remate de dichos bienes 

inmuebles, en efecto, en dicha fracción IV del citado numeral se específica  “..que 

una vez hecho el avalúo se sacaran los bienes a pública subasta, convocándose 

postores por medio de la publicación de edictos, por dos veces consecutivas dentro 

de los diez días naturales, en el Periódico Oficial y en uno de los periódicos de 

mayor circulación. 

 



 

 

 

 

 A petición de cualquiera de las partes, y a su costa, el juzgador puede usar, además,  

algún otro medio de publicidad para convocar postores. Si el valor del inmueble no 

excede de cien veces el salario mínimo general, para anunciar el remate bastará 

que se fijen avisos en la puerta del Juzgado y en el sitio que al efecto tengan las 

autoridades fiscales de la localidad…”.  

  

Como  es de apreciarse éste mecanismo  aparte de ser muy complicado para su 

debida conformación, resulta ser muy oneroso para las partes litigantes en el juicio, 

ya que el hecho de que se ordene publicación de edictos en el Periódico Oficial del 

Estado y en los sitios en que las autoridades fiscales de la localidad donde se tiene 

que hacer  esa publicación, resultan ser muy  costosasdado que, el único lugar 

donde se tiene que acudir a solicitar la publicación de edictos en el  Periódico Oficial 

del Estado es en la Ciudad de Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, lo que implica 

que, necesariamente tengan que erogarse gastos de traslado desde todos los 

lugares del Estado, para pedir que se publiquen edictos en una publicación válgase 

la redundancia a la que  el mayor número de la población del Estado, ni siquiera 

genera interés  para que exista una verdadera publicidad,  en todo caso es  interés 

particular de las partes contendientes el resultado del proceso realizado.  

  

Por consiguiente, la propuesta de ésta Ponencia  es la reforma a  la fracción IV del 

artículo 466 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, para que dicha 

fracción quede de la siguiente manera:   

 “…Artículo 466.-  

 “Fracción IV.- Hecho el avalúo, se sacaran los bienes a púbica subasta, 

convocándose postores por medio de publicación de edicto por una sola vez hasta  

cinco días antes de la celebración del remate, en un periódico de mayor circulación 

en el lugar del juicio, así como en los estrados del juzgado.”   

 



 

 

 

 Así mismo, considero que se debe reformar la fracción V del mismo numeral, que 

a la letra dice:  

 “…Fracción V. Si los bienes raíces estuvieren ubicados en diversos lugares se 

librará exhorto para el efecto de que se fijen los edictos en la puerta del juzgado de 

cada localidad y en la de las oficinas fiscales. En este caso, se ampliará el término 

para la publicación de los edictos concediéndose un día más por cada cincuenta 

kilómetros o fracción que exceda de la mitad y se señalará el término tomando en 

cuenta la distancia mayor en que se hallen los bienes. Si el juzgador lo estima 

oportuno, puede ordenar que se hagan también publicaciones en algún periódico 

del lugar en que se encuentren ubicados los bienes; y…”.   

 Para quedar como sigue:   

 “Fracción V.- Si los bienes raíces estuvieren ubicados en distintas jurisdicciones, se 

libraran atentos exhortos a los jueces competentes para el efecto de que de igual 

manera se publiquen edictos en un diario de mayor circulación y en los estrados del 

Juzgado de cada localidad por una sola vez hasta  cinco días antes de la celebración 

del remate, independientemente de la distancia, que separe el Juzgado donde se 

trámite el juicio al lugar de donde se encuentran los inmuebles.”.   

 Con éstas reformas se estima que el procedimiento de ejecución de remate en los 

juicios hipotecarios se agilizará, en beneficio de los litigantes la administración de 

justicia. 


