
--- Culiacán, Sinaloa, a 25 veinticinco de febrero del año 

2020 dos mil veinte. ----------------------------------------------  

---Visto el expediente número (**********), para resolver 

el recurso de apelación, admitido en AMBOS EFECTOS, 

interpuesto por el codemandado (**********), en contra 

del auto dictado el día 16 dieciséis de diciembre del año 

2019 dos mil diecinueve, por el Ciudadano Juez Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el juicio EJECUTIVO MERCANTIL, 

promovido por (**********), en contra del apelante y 

otros; visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 53/2020-C, y: --------------------------------------------  

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

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

juzgador del primer conocimiento dictó un auto cuyo tenor 

literal es el siguiente: “…Culiacán, Sinaloa, siendo las 

doce horas del día dieciséis de diciembre del año dos mil 

diecinueve, día y hora señalado por auto de fecha catorce 

de octubre del año en curso, para que tenga lugar la 

audiencia de remate en primera almoneda del bien 

inmueble embargado en el presente juicio, haciéndose 

constar en este acto la presencia del licenciado 

(**********) en su carácter de apoderado legal de la 

parte actora; así como de (**********) quien comparece 

en su carácter de postor, no siendo presente la parte 

demandada. --------------------------------------------------------  

 ---La Secretaría da cuenta con escrito número 

(**********), presentado por (**********), el día de hoy, 

el cual se resuelve en los siguientes términos: téngase por 

presentado al promovente de mérito, haciendo las 

manifestaciones a que hace referencia en el escrito que se 
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atiende, reconociéndose el carácter de postor en la 

presente audiencia y por exhibido el certificado de depósito 

a que hace referencia por la cantidad de $137,066.66 

(CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS 

PESOS 66/100 M.N.), importe del 10% diez por ciento de 

la postura legal del valor del bien inmueble objeto del 

presente remate, por tal motivo y en virtud que cumple con 

los requisitos de ley, se admite como postor en la presente 

subasta.  -------------------------------------------------------------  

---Asimismo, se le autoriza el domicilio que indica para oír 

y recibir notificaciones. -------------------------------------------  

---Se declara abierta la audiencia, esta Secretaría hace 

constar que únicamente compareció como postor 

(**********), por lo que se dará inicio al remate y, ya no 

se admitirá postor alguno, en consecuencia, se le otorga el 

uso de la voz al apoderado legal de la parte actora, quien 

manifiesta: que en este acto exhibo y hago entrega de dos 

ejemplares de periódicos (**********), así como el 

certificado de gravamen correspondiente.  --------------------  

---Como lo solicita el apoderado legal de la accionante, se 

le tiene por hechas las manifestaciones que vierte en la 

presente audiencia, para los efectos legales a que haya 

lugar, así como exhibiendo los ejemplares de los periódicos 

y el certificado de gravamen, mismos que se ordenan 

agregar en autos para que surtan sus efectos legales 

correspondientes. --------------------------------------------------  

---A continuación, se da vista en esta misma audiencia al 

apoderado legal de la parte actora antes referida, con el 

escrito de postura que se dio cuenta en la presente 

audiencia y con la cantidad que se propone como pago por 
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la adjudicación del inmueble objeto de este remate, por lo 

que en uso de la voz el apoderado legal de la parte actora, 

manifiesta: en este acto mejoro la postura en 

$1´800,000.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS 

00/100 M.N.). ------------------------------------------------------  

---Seguidamente se concede el uso de la voz al postor, 

quien manifiesta: que en este acto mejoro la postura en 

$1'801,000.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS UN MIL 

PESOS 00/100 M.N.).  --------------------------------------------  

---Acto continuo, se concede nuevamente el uso de la voz al 

apoderado legal de la parte actora, quien manifiesta: que 

no es mi deseo mejorar la postura y solicito se adjudique a 

favor del postor en la cantidad señalada por él mismo. -----  

---Se resuelve: visto lo solicitado por el apoderado legal de 

la parte actora, así como el postor, en este acto se califica 

de buena la postura de $1'801,000.00 (UN MILLÓN 

OCHOCIENTOS UN MIL PESOS 00/100 M.N.), 

adjudicándosele en favor de el postor (**********), el 

bien inmueble objeto del presente remate, el cual se 

encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad 

de (**********), bajo el folio número (**********) en la 

cantidad de referencia, lo que se hace constar para los 

efectos legales a que haya lugar. -------------------------------  

 ---Por último en el uso de la voz el postor solicita se le 

expidan copias certificas de esta diligencia, la cual se 

autoriza previa toma de razón que quede asentada en 

autos.  ---------------------------------------------------------------  

---Asimismo, con fundamento en lo previsto por el artículo 

492 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

aplicado supletoriamente a la ley mercantil y por así 
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proceder en derecho se declara fincado el remate a 

que se refiere esta audiencia a favor del postor 

compareciente. Personalmente...”. -----------------------------  

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

codemandado (**********), interpuso el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS, 

y como coetáneamente con él expresó sus agravios, se 

ordenó dar vista con éstos a la parte contraria para que 

dentro del término de ley produjera su réplica a los mismos, 

tras lo cual, el a quo ordenó la remisión del expediente 

original a esta Sala de Circuito, y como ninguna de las 

partes ofreció prueba, sin substanciación alguna, hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se 

calificó de legal la admisión del recurso y se citó el presente 

negocio para sentencia, la que hoy se dicta con base en los 

siguientes: -----------------------------------------------------------  

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

---I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado y 1336 del Código 

de comercio. En cuanto a la competencia subjetiva, el 

titular de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en 

alguno de los supuestos que prevé el artículo 1132 del 
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Código de Comercio, para resolver el presente recurso 

de apelación. -------------------------------------------------------  

---II.- De conformidad con lo estatuido por el artículo 1336 

del Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o reforma la resolución apelada. -----------  

---III.- En la especie, los agravios expresados por el 

apelante y la contestación que de ellos hiciera el apelado, se 

encuentran agregados en el presente toca.----- ----------------  

---IV.- El inconforme en su primer agravio, señala 

violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales, dado que 

no se cumplió con lo establecido en el artículo 1054 del 

Código de Comercio, respecto a la supletoriedad en él 

referida, es decir, en el procedimiento de ejecución se debió 

observar la norma citada en último término, siendo por ello 

que en el caso correspondió aplicarse el artículo 1411 del 

Código en cita antes de la reforma de 2014 dos mil catorce, 

que regula los remates, en el caso debe imperar el contenido 

del citado artículo a partir del 19 diecinueve de octubre de 

2011 dos mil once que establecía lo siguiente: “Presentado 

el avalúo y notificadas las partes para que ocurran al 

juzgado a imponerse de aquel, se anunciará en la forma 

legal la venta de los bienes, por tres veces, dentro de tres 

días, si fuesen muebles, y dentro de nueve si fuesen raíces, 

en un periódico de circulación amplia de la Entidad 

Federativa donde se ventile el juicio, rematándose 

enseguida en pública almoneda y al mejor postor conforme 

a derecho”, dispositivo que no se atendió, dado que los 

edictos se publicaron solo dos veces, de ahí que no debió 

aplicarse la norma supletoria del Código Federal de 
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Procedimientos Civiles, según lo precisó el a quo en 

su resolución, por ende existe una violación general a las 

reglas del procedimiento de ejecución. -------------------------  

---En el agravio segundo, expone que existe violación a los 

artículos 470 y 471 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, los cuales pudieron haberse aplicado en 

supletoriedad del de Comercio, al establecer que si los 

interesados no hubieren convenido precio para el remate se 

procederá al avalúo de peritos, aspecto que no aconteció en 

el trámite de ejecución, advirtiéndose que el a quo omitió 

nombrar un perito en rebeldía. -----------------------------------  

---Que no se le notificó a ninguna de las partes demandadas 

el auto en el que se le tuvo por presentado el avalúo, la cual 

debió haber sido de manera personal por tratarse de una 

prevención, lo que implicó que se coartara su derecho a 

defenderse, por lo que al no haberse cumplido con las 

reglas del procedimiento, no debió decretarse fincado el 

remate. ---------------------------------------------------------------  

---En el agravio tercero, refiere que en supletoriedad del 

Código de Comercio debió aplicar el artículo 474 del 

Federal de Procedimientos Civiles, por lo que la 

publicación de los edictos debió anunciarse por tres veces, 

de cinco en cinco días en el Diario Oficial de la Federación 

y en la tabla de avisos o puertas del tribunal, violándose con 

ello las normas del procedimiento de ejecución, al haber 

ordenado su publicación en un diario de esta entidad 

federativa. -----------------------------------------------------------  

---III.- Es fundado lo hecho valer en esos términos. En 

efecto, como se aprecia de lo anteriormente establecido, el 

apelante controvierte el auto aprobatorio de remate 
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expresando diversas violaciones expuestas en tres 

agravios que —en su opinión— fueron cometidas durante 

el desarrollo del procedimiento  de ejecución; sin embargo, 

esta Unitaria considera ocioso el estudio del primero y 

tercero,  habida cuenta que lo expresado a través de ellos, se 

refiere a cuestiones que habrán de reponerse a virtud de la 

revocación del proveído impugnado, al ser en parte fundado 

y operante el segundo reproche, que impone a esta Unitaria 

la facultad que confiere el artículo 577 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado, aplicado 

supletoriamente a la legislación mercantil, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 1054 del Código de 

Comercio reformado por decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el día 17 diecisiete de abril de 2008 

dos mil ocho. -------------------------------------------------------  

---Lo anterior es así, atendiendo a lo señalado por el 

apelante en el agravio segundo en relación a que no se le 

notificó el auto que tuvo por presentado el avalúo (el nuevo 

dictamen), y notificación que debió hacerse de manera 

personal. Cierto, hecha la revisión oficiosa del 

procedimiento aludido, que culminó con el remate del 

inmueble embargado y su adjudicación al postor, esta Sala 

advierte la existencia de una violación procesal que afecta 

gravemente  los derechos de los ejecutados  y  que  no fue 

advertida por el a-quo,  la que se estima idónea para  asumir 

que  dicho remate no debió ser aprobado. ---------------------  

---Así pues, sobre el particular se tiene que  el día 

(**********) (hoja 464), la parte actora, por conducto de 

su apoderado legal, dio inicio al procedimiento de 

ejecución, con la finalidad de lograr el pago de lo 
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sentenciado en la resolución dictada el día 09 nueve de 

mayo de 2016 dos mil dieciséis, misma que fue confirmada 

en ejecutoria dictada el 24 veinticuatro de febrero de 2017 

dos mil diecisiete; (hoja 444 a 457) pidiendo la valorización 

del bien embargado para en su oportunidad ser rematado, 

nombrando perito de su parte al ingeniero (**********). --  

---Después de haberse rendido el correspondiente dictamen 

el 10 diez de julio de 2017 dos mil diecisiete (hoja 473 a la 

478), se le tuvo por exhibido, ordenándose dar vista a las 

partes por el término de tres días en auto de fecha 30 treinta 

de agosto de 2017 dos mil diecisiete. ---------------------------  

---Luego, los codemandados (**********) (apelantes), en 

auto de fecha 1° primero de septiembre de 2017 dos mil 

diecisiete (hoja 480) se les tuvo por designado perito de su 

parte al arquitecto (**********), quien nunca exhibió su 

avaluó, teniéndose por perdido el derecho de la parte 

demandada a impugnarlo en auto de fecha 02 dos de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve (hoja 593). ---------------  

---En virtud de que aún no se había celebrado el remate 

transcurrió un lapso de tiempo, tras el cual, a solicitud de la 

parte ejecutante, se ordenó un nuevo avalúo –actualización- 

(hoja 585), el cual se emitió el día (**********) (hojas de 

la 589 a la 592); sin embargo, el juez de origen mediante 

auto dictado el día 02 dos de octubre del mismo año, se 

limitó a tenerlo por presentado exhibiendo el avalúo que le 

corresponde, el que ordenó agregar a los autos, 

incumpliendo con lo establecido en el artículo 1411 del 

Código de Comercio que a la letra dice:  “Presentado el 

avalúo y notificadas las partes para que ocurran al juzgado 

a imponerse de aquel, se anunciará en la forma legal la 
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venta de los bienes por medio de edictos que se 

publicarán dos veces en un periódico de circulación amplia 

de la Entidad Federativa donde se ventile el juicio. Entre la 

primera y la segunda publicación, deberá mediar un lapso 

de tres días si fuesen muebles, y nueve días si fuesen raíces. 

Asimismo, entre la última publicación y la fecha del remate 

deberá mediar un plazo no menor de cinco días.”. ----------  

---El texto de la disposición legal citada no deja lugar a 

dudas con respecto a que, antes de proceder a anunciar 

legalmente la venta de los bienes materia de subasta, debe 

notificarse personalmente a las partes la presentación del 

avalúo, a fin de conferirse a las partes la oportunidad de que 

se impongan del dictamen emitido por el perito propuesto 

por la parte ejecutante, pues la omisión de hacerlo así, 

constituye una violación procesal que deja sin defensa a los 

ejecutados, toda vez que el desconocimiento del nuevo 

dictamen referido, que el juez ordenó agregar a  los autos, 

sin otorgarles la vista correspondiente, la cual, incluso, debe 

ser notificada personalmente, les impidió comparecer a 

imponerse de su contenido y llevar a cabo las acciones que 

estimaran pertinentes en defensa de sus intereses, lo que se 

considera  suficiente para revocar el auto aprobatorio de 

remate; pues aun cuando se les hubiere notificado 

personalmente a las partes el proveído referido –de fecha 02 

dos de octubre de 2019 dos mil diecinueve-, cómo en el 

mismo no se les hizo saber su facultad de imponerse del 

contenido del avalúo, ni se les otorgó plazo para tal efecto, 

es evidente que se les deja en estado de indefensión. --------  

--- Lo antes resuelto encuentra apoyo en la tesis de 

jurisprudencia por contradicción, emitida por la Primera 
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Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo 

rubro y texto a continuación se inserta: -------------------------  

--- "AVALÚO, COMO REQUISITO PARA EL 

LEGAL ANUNCIO DE VENTA JUDICIAL, DEBE 

NOTIFICARSE PERSONALMENTE A LAS PARTES 

LA RENDICIÓN DEL.- Como puede advertirse de la 

redacción del artículo 1411 del Código de Comercio, se 

establecen los presupuestos necesarios para el anuncio 

legal de la venta de los bienes embargados que serán 

materia del procedimiento de remate en el juicio mercantil. 

Tales requisitos son: 1.- la presentación de todos los 

dictámenes de avalúos; y 2.- La notificación a las partes 

para que concurran al juzgado a imponerse del contenido 

de los avalúos plasmados en los dictámenes, entonces ya 

agregados en autos.- Las finalidades perseguidas por tal 

notificación, en aras de los intereses comunes a las partes, 

se centran en lo siguiente: a) Para que enteradas de la 

existencia de los avalúos rendidos por los peritos y que 

obren en autos, si lo consideran conveniente, concurran al 

juzgado; y b) Que al apersonarse, en su caso, en el local 

del juzgado, se impongan del contenido de los dictámenes. 

La trascendencia de la posterior decisión de venta judicial, 

en concordancia con lo que establece el artículo 1069 del 

Código de Comercio, en cuanto a la "... práctica de 

diligencias que sean necesarias..." determinan la 

obligación del juzgador de ordenar la notificación personal 

a las partes, acerca de la existencia de los avalúos, como 

presupuesto para el inicio de una legal venta judicial".  

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
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VII, mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, 

Página 131. ---------------------------------------------------------  

---No es óbice a lo anterior, el hecho de que el a quo en el 

auto de fecha 02 dos de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, haya determinado únicamente dar vista con el 

nuevo avalúo a la parte actora, bajo el argumento de que la 

parte ejecutada “…fue omiso en exhibir el avalúo que a su 

parte corresponde, es por lo que se hace efectivo el 

apercibimiento decretado por auto de fecha primero de 

septiembre del año dos mil diecisiete y de conformidad con 

el artículo 1257 párrafo cuarto del Código de Comercio, 

para efecto de sacar la subasta el bien embargado, será 

considerado el valor presentado por el perito designado 

por la parte actora, perdiendo el derecho la parte 

demandada de impugnarlo…”; ello es así, por la cardinal 

circunstancia de que, esa determinación se refiere al primer 

avalúo; de ahí que, al solicitarse y exhibirse un nuevo 

dictamen en el que se basó el a quo para sacar a remate el 

inmueble embargado, conforme al artículo 1411 del Código 

de Comercio, lo que correspondía era que se le diera la 

vista y el correspondiente término a los demandados, para 

que éstos se impusieran del nuevo peritaje y manifestaran lo 

que a su interés conviniera, notificando la resolución 

relativa en forma personal a la parte ejecutada, lo que no 

consta haberse realizado. Atento a lo anterior, procede la 

revocación del auto impugnado, negando  la aprobación del 

remate celebrado el día (**********),  dejando sin efecto 

legal las actuaciones posteriores al día  (**********), 

fecha en la que se presentó el nuevo dictamen valuatorio el 

perito de la actora, (**********), y con fundamento en lo 
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establecido en los artículos 1069, 1079  fracción VI y 

1411 del Código de Comercio, deberá dictar el juzgador de 

origen un nuevo proveído en  el que lo tenga por presentado 

rindiendo el avalúo encomendado, ordenando darle vista a 

las partes por el término de tres días para que comparezcan 

al juzgado a imponerse de su contenido, proveído el que 

debe notificarse personalmente, conforme al precitado 

numeral 1411 del invocado Código Mercantil; sin que, por 

otro lado, haya de imponerse condena en costas, por no 

actualizarse ninguno de los presupuestos jurídicos previstos 

por el artículo 1084 del mismo Código de Comercio. --------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  

--- PRIMERO.- SE REVOCA EL AUTO APELADO. ---  

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

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

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, devuélvanse los autos originales al juzgado de su 

procedencia y en su oportunidad archívese el toca. -----------  

--- Así lo resuelve y firma el ciudadano licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la 

SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA 

ISELA BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos 

que autoriza y da fe. -----------------------------------------------  
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