
       Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de agosto de 2019 

dos mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

trece de junio de dos mil diecinueve, por la Jueza Cuarta de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio sumario civil hipotecario, 

promovido por el (**********) en contra de 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 488/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgadora de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- Procedió la vía sumaria civil hipotecaria. 

SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. La 

demandada no compareció a juicio. TERCERO.- Se 

condena a (**********)a pagar al (**********)la 

cantidad de 117.0000 veces salarios mínimo mensual 

vigente en el Distrito Federal, por concepto de capital, el 

pago intereses normales y moratorios pactados, así como 

los gastos y costas del juicio, vencidos y por vencer hasta 

la total solución del adeudo; cuya cuantificación se 
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realizarán en la etapa de ejecución de sentencia. 

CUARTO.- Para que cumpla voluntariamente con lo 

anterior, se concede a la parte demandada, (**********) 

un término de cinco días, contados a partir de que cause 

ejecutoria esta sentencia, apercibido que de no hacerlo, se 

sacará a remate en pública subasta el bien de su propiedad 

sujeto a hipoteca, para que con su producto se pague a la 

acreedora. QUINTO.- Se condena al demandado, 

(**********), al pago de las costas. SEXTO.- Notifíquese 

personalmente...”. 

2/o.- No conforme con la resolución aludida, la parte 

demandada (**********) interpuso el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y 

como coetáneamente con él expresó sus agravios, después 

de darle vista con éstos a la parte contraria, la A-quo ordenó 

la remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde 

hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se 

citó el mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de 

los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

I.- Fin del recurso. 
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 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Estudio del asunto. 

De entrada, cabe apuntar que al margen de la 

solvencia jurídica de los agravios expresados por el 

apelante, esta Sala omitirá su estudio al quedar sin materia 

ante el sentido que habrá de darse a este fallo. 

Esto es así, porque ante la flagrante violación al 

principio de legalidad y seguridad jurídica previsto por el 

artículo 16 de la constitución Federal, esta Colegiada se ve 

compelida, aún de oficio, a dejar insubsistente la sentencia 

reclamada y ordenar su reposición. 

Se asume lo anterior porque del análisis integral de 

dicho fallo se advierte que se está en presencia de una 

sentencia que carece de validez dado que no cumple con los 

requisitos que para las de su clase exigen los artículos 58 y 
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80 del Código Local de Procedimientos Civiles1 en virtud 

de que no se encuentra firmada por la secretaria de 

acuerdos correspondiente, y como esto implica que no esté 

autorizada por quien debió hacerlo, no puede tener alcance 

jurídico alguno. 

A la par de ilustrativas, por igualdad de razón, sirven 

respaldo a lo así considerado las tesis de jurisprudencia que 

se localizan y rezan como sigue:  

No. Registro: 191243. Novena Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XII, Septiembre de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: III.3o.C. 

J/5 Página:   683. “SENTENCIAS DE SEGUNDA 

INSTANCIA RECLAMADAS EN AMPARO 

DIRECTO. LA FALTA EN ELLAS DE LA FIRMA 

DEL SECRETARIO DE ACUERDOS CONDUCE A 

CONCEDER LA PROTECCIÓN FEDERAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). 

Conforme al artículo 54 (vigente a la fecha en que se 

 

1ARTÍCULO 58.- Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas bajo pena 

de nulidad por el funcionario público a quien corresponda dar fe o certificar el 

acto. 

ARTÍCULO 80.- Todas las resoluciones judiciales serán autorizadas con la 

firma entera de los Magistrados, Jueces o Secretarios que intervengan. 
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pronunció la resolución impugnada) del Código de 

Procedimientos Civiles de Jalisco, en relación con los 

numerales 36 y 39, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la entidad, las sentencias de segundo grado 

carecen de valor cuando no contienen la firma del 

correspondiente secretario de Acuerdos, porque como la 

misma constituye el signo gráfico mediante el cual quien la 

estampa se responsabiliza del contenido de la resolución, 

es obvio que siendo un requisito de ésta según lo establece 

el referido artículo 54, al decir que las actuaciones 

judiciales deben ser autorizadas por el funcionario aludido 

bajo pena de nulidad, en su ausencia indudablemente que 

no existe una sentencia válida y por ende el tribunal de 

amparo queda impedido para examinar las violaciones 

alegadas en el juicio de garantías, motivo por el cual al 

advertirlo debe conceder la protección federal a fin de que 

se subsane tal omisión…”.  

 No. Registro: 201621. Novena Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, 

Agosto de 1996. Materia(s): Civil. Tesis: III.1o.C. J/11. 

Página:   595. “SENTENCIAS DEFINITIVAS DE LAS 
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SALAS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE JALISCO, FALTA DE FIRMA 

DEL SECRETARIO EN LAS. De acuerdo con lo 

ordenado por los artículos 54 y 76, in fine, del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en relación 

con el 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

misma entidad federativa, todas las resoluciones 

pronunciadas por los Jueces y Magistrados deben ser 

autorizadas con la firma entera del secretario de Acuerdos 

correspondiente, bajo pena de nulidad. En tal virtud, en el 

amparo directo que se promueva contra la sentencia 

definitiva de segunda instancia, carente de ese signo 

gráfico, se impone conceder la Protección Federal 

impetrada, para el efecto de que la responsable estime la 

invalidez jurídica de dicho fallo y pronuncie otro en el que 

cumpla con el requisito omitido…”. 

Consecuencia de lo que precede, sin que se aborde el 

estudio de los agravios vertidos por el discorde al quedar 

ante lo expuesto sin materia, será el que se declare 

insubsistente el fallo alzado a fin de que la a-quo dicte otro 

en el que se cumpla con la formalidad antes indicada. 

IV.- De las costas. 
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 Como en el caso no se surte ninguna de las hipótesis 

previstas por el artículo 141 del Código Procesal Civil del 

Estado, no ha lugar a imponer condena al pago de costas en 

ninguna de las instancias del juicio.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO.- SE DECLARA INSUBSISTENTE 

LA SENTENCIA APELADA. 

SEGUNDO.- Se ordena a la jueza de primer grado 

dicte una nueva resolución en la que se cumpla con la 

formalidad que se indica en la parte considerativa de la 

presente ejecutoria. 

TERCERO.- No se emite especial condena al pago 

de costas en ninguna de las instancias del juicio.  

 CUARTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 
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efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

 QUINTO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 488/2019 
EXP. (**********)  

AKGA/LBC/nmr 

 

“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.” 

 


