
--- Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de junio del año 2020 

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

--- Vistas las constancias del expediente número 

(**********) para resolver el recurso de apelación 

admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por el 

codemandado (**********), en contra del auto dictado el 

día 18 dieciocho de diciembre del año próximo pasado, 

por el Ciudadano Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio 

SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 

(**********), en contra del apelante y otros; visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 57/2020-

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, que en su 

parte conducente, a la letra dice: “…DE OFICIO: Visto el 

procedimiento de ejecución, y tomando en consideración 

que el mismo se encuentra apegado conforme a derecho, es 

por lo que este juzgado aprueba el remate verificado en la 

causa con fecha cinco de diciembre del año en curso, con 

respecto del inmueble cuyo dato registra¡ se encuentra 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad 

(**********), bajo el folio número (**********), mismo 

que se describe en el auto que ordena dicho remate dictado 

con fecha primero de octubre del año en curso, así como en 

el avalúo respectivo, mismo que obra en autos. Artículos 

118 fracción IX, y 577, ambos del Código de 

Procedimientos Civiles. Notifíquese Personalmente…”. ---  

--- 2/o.- No conforme con el auto aludido, el codemandado 

(**********), interpuso el recurso de apelación, el cual le 
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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 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 en base a 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 y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por el artículo 683 

párrafo primero, del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, el presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 
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agravios expresados a fin de decidir si se confirma, revoca 

o modifica el fallo apelado. --------------------------------------  

--- III.- En la especie, los agravios formulados por la 

apelante y la contestación que de ellos hiciera la parte 

apelada, se encuentran agregados en el presente toca. -------  

--- IV.- Mediante su primer motivo de inconformidad el 

apelante toralmente se duele de una violación al 

procedimiento porque el juez al aprobar el remate no tomó 

en cuenta que los avalúos que obran agregados en autos no 

se encontraban actualizados a la fecha en que se subastó el 

bien, pues la última valorización del bien que se encuentra 

en autos data de hace más de 06 seis meses a la fecha de la 

celebración de la audiencia de remate, situación que dice no 

fue tomada en cuenta por el a quo, con lo cual existe una 

violación al procedimiento. --------------------------------------  

--- Lo precedentemente reseñado es infundado y por ende, 

inocuo para el buen éxito de la alzada, liminarmente, 

porque tal como lo sostiene el quejoso, aun cuando la 

actualización de avalúos no escapa a nuestra legislación 

procesal al encontrarse contemplada en su ordinal 495 del 

Código Procesal Civil, de ello no se sigue que deba hacerse 

de oficio, aspecto que es reconocido por el promotor de la 

alzada, pues en todo caso, cuando en un procedimiento de 

remate el inmueble hubiese variado en su precio, por 

mejoras o por el transcurso del tiempo, la carga de la 

prueba corresponde a la parte ejecutada, pues si bien  el  del  

primer grado está obligado a revisar de oficio —cuando se 

haya rematado el bien dado en garantía hipotecaria y se 

vaya aprobar o desaprobar la subasta— que durante el 

procedimiento correspondiente se haya cumplido con los 
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dispositivos legales que rigen el trámite, y tiene por efecto 

que con el precio del bien materia de la garantía el deudor 

se libere de las obligaciones a las que ha sido condenado 

mediante resolución judicial elevada a categoría de cosa 

juzgada, es de observar que no se impone la revisión 

oficiosa al juzgador de constatar si los avalúos exhibidos se 

encuentran obsoletos por el simple transcurso del tiempo, 

ya que esa carga procesal le corresponde a la persona que 

considere que el resultado del avalúo perjudicará su 

patrimonio en el caso de que se llegase a aprobar el remate 

por la cantidad fijada en aquél, dado el principio dispositivo 

que rige a los procedimientos del jaez que nos ocupa.- ------  

--- Se cita por aplicable al caso la jurisprudencia del rubro, 

texto y datos de localización siguientes: “REMATE. EL 

JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A ORDENAR DE 

OFICIO EL REAVALÚO DE LOS BIENES 

EMBARGADOS CUANDO POR MEJORAS O POR EL 

TRANSCURSO DEL TIEMPO HUBIERE VARIADO SU 

PRECIO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DE LOS 

ESTADOS DE SINALOA, JALISCO Y EL DISTRITO 

FEDERAL). Los artículos 495, 486 y 511, de los Códigos 

de Procedimientos Civiles para los Estados de Sinaloa, 

Jalisco y el Distrito Federal, respectivamente, prevén 

sustancial y coincidentemente que para la ejecución de 

sentencias se requiere que los bienes embargados se valúen 

para venderse en almoneda pública, y que el avalúo será 

innecesario si el precio consta en instrumento público, se 

ha fijado por el consentimiento de los interesados o se 

determina por otros medios conforme a las estipulaciones 

del contrato, a menos de que por el transcurso del tiempo o 
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por mejoras aquél hubiere variado. Por otra parte, de los 

artículos 490, 481 y 500, primer párrafo, de los Códigos de 

Procedimientos Civiles para los Estados de Sinaloa, 

Jalisco y el Distrito Federal, respectivamente, se advierte 

que la ejecución de sentencia procede a instancia de parte, 

es decir, el juzgador no puede iniciar tal etapa 

oficiosamente. De ahí que si bien es cierto que mediante el 

avalúo de los bienes embargados se persigue que se vendan 

con base en un valor real, vigente al momento del remate, 

también lo es que dicho fin, salvo disposición expresa de la 

ley en contrario, está inseparablemente vinculado al interés 

de las partes legitimadas para intervenir en el 

procedimiento de ejecución, sin que exista justificación 

jurídica para que en ese procedimiento se imponga al 

juzgador el deber de revisar que el valor de avalúo de los 

bienes embargados corresponda con su valor real, ni la 

obligación de ordenar de oficio su reavalúo, cuando por 

mejoras o por el transcurso del tiempo hubiere variado su 

precio.” Décima Época Registro: 2001172 Instancia: 

Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta Libro X, Julio de 2012, Tomo 1 

Página: 786. --------------------------------------------------------  

--- A lo anterior, no son óbice las tesis que invoca el 

recurrente bajo los rubros: 1) “REMATE. LA VIGENCIA 

DEL AVALUO DE LOS BIENES SUJETOS AL MISMO 

ES DE SEIS MESES.”; 2) “REMATE. REAVALUO 

POR VARIACIÓN DEL PRECIO FIJADO A LOS 

BIENES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO)”; 3) “AVALUOS, LA ACTUALIZACION EN 

EL PERIODO DE EJECUCION FORZOSA DE LOS, 
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CORRESPONDE SOLICITARLA A LAS PARTES 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE TAMAULIPAS)”, en 

virtud de que, además de que no resultan obligatorias, el 

articulado del Código de Procedimientos Civiles del 

Distrito Federal; del Estado de Jalisco y de Tamaulipas, 

cuyo contenido es motivo de análisis en aquéllas, es claro al 

establecer que la vigencia del valor que se obtenga por los 

avalúos será de seis meses o bien que se tenga que revisar 

de oficio, temporalidad que ningún precepto de la 

codificación adjetiva civil de nuestra entidad contempla, 

observándose que el último criterio transcrito en el escrito 

de agravios avala la postura de esta Unitaria en el sentido 

de que es a las partes a quienes les corresponde solicitar la 

actualización de avalúos. -----------------------------------------  

--- Mediante el segundo agravio, el recurrente argumenta 

que le causa agravio el auto de fecha 18 dieciocho de 

diciembre del año próximo pasado, porque transgrede lo 

dispuesto por los artículos 58 y 80 del Código de 

Procedimientos Civiles, que dicen: "Artículo 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"; amén del numeral 39, fracción XIII, del 

Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa, arguyendo que “…DE LA 

INTELECCIÓN DE LOS NUMERALES TRASCRITOS SE 

ADVIERTE QUE PARA LA VALIDEZ DE LAS 

RESOLUCION DEL JUEZ CUARTO CIVIL DE 



 

 

7 

CULIACAN, SINALOA, SE REQUIERE QUE ESTEN 

DEBIDAMENTE FIRMADAS POR EL FUNCIONARIO O 

FUNCIONARIOS QUE INTERVENGAN Y AUTORIZADA 

CON SU FIRMA POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

QUE LAS AUTORIZA Y DA FE, YA QUE LA FIRMA QUE 

PLASMA LA AUTORIDAD EN DICHOS DOCUMENTOS, 

ES EL SIGNO MANIFIESTO CON EL QUE VALIDAN SU 

CONTENIDO, POR LO QUE SOLO DE ESA MANERA SE 

TENDRA POR CUMPLIDA LA OBLIGACION QUE LE 

IMPONE LOS MENCIONADOS PRECEPTOS LEGALES. 

AL RESPECTO LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EMITIO LA 

JURISPRUDENCIA 151/2013, EN LA QUE SOSTIENE 

QUE CONFORME AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y 

SEGURIDAD JURIDICA CONTENIDO EN LA 

ARTÍCULO 16, PRIMER PARRAFO, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, LAS ACTUACIONES JUDICIALES Y LAS 

DE LAS AUTORIDADES FORMALMENTE 

ADMINISTRATIVAS, PERO MATERIALMENTE 

JURISDICCIONALES, PARA SER VALIDAS REQUIEREN 

QUE, ADEMAS DE CONTENER LA FIRMA 

AUTOGRAFA, EXPRESEN EL CARGO, NOMBRE Y 

APELLIDOS DE LOS SERVIDORES QUE EN LAS 

INTERVENGAN Y DEL SECRETARIO QUE LAS 

AUTORIZA Y DA FE, YA QUE CON EL NOMBRE SE 

ESTABLECE LA IDENTIFICACION DE QUIEN FIRMA; 

DE MODO QUE ANTE LA OMISION DEL NOMBRE Y 

APELLIDO DEL TITULAR O DE LOS INTEGRANTES 

DEL ORGANO JURISDICCIONAL O DEL SECRETARIO 
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QUE AUTORIZA Y DA FE EN DICHAS ACTUACIONES, 

NO EXISTE CERTEZA DE SU AUTENTICIDAD Y, POR 

ENDE, SE PRODUCE SU INVALIDEZ; ADEMAS, LA 

FALTA DEL NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO QUE 

ACTUO COMO TITULAR O COMO INTEGRANTE DEL 

ORGANO JURISDICCIONAL DEJA EN ESTADO DE 

INDEFENSION A LAS PARTES, AL NO PODER 

FORMULAR, EN SU MOMENTO DADO, RECUSACION 

CONTRA QUIEN FUNGIO CON ESE CARÁCTER, O 

BIEN, ALEGAR QUE ESTA IMPEDIDO LEGALMENTE 

PARA INTERVENIR EN ESAS ACTUACIONES, PUESTO 

QUE CLARO ES DE APRECIARSE QUE EN DICHAS 

DILIGENCIAS NO EXISTEN EL NOMBRE DEL 

SECRETARIO DE ACUERDO QUE INTERVINO 

DENTRO DE LA MISMA. …“(...) AHORA, PARA ESTAR 

EN APTITUD DE ESTABLECER SI LA OBLIGACION 

LEGAL DE AQUE LAS ACTAUACIONES JUDICALES O 

JURISDICCIONALES ESTEN FIRMADAS POR EL 

SERVIDOR PUBLICO QUE EN ELLAS INTERVENGA Y 

AUTORIZADAS EN TODO CASO, POR EL SECRETARIO, 

COMPRENDE O NO LA OBLIGACION DE ASENTAR EL 

NOMBRE Y APELLIDO DE ESTOS, ES DECIR, SI LA 

MENCION EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDO DEL 

SERVIDOR PUBLICO QUE INTERVINO Y DEL 

SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE, CONSTITUYE 

UN REQUISITO DE VALIDEZ DE DICHAS 

ACTUACIONES O SI BASTA CON QUE ESTAMPEN SU 

FIRMA AUTOGRAFA; ES NECESARIO ACUDIR A LO 

DISPUESTO EN EL ARTICULO 16, PARRAFO 

PRIMERO, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 



 

 

9 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS…”; por lo que, 

considera viola en perjuicio de las partes los principios de 

legalidad y seguridad jurídica contenidos en el artículo 16, 

primer párrafo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, toda vez que con ello se les impide 

tener certeza de su autenticidad. --------------------------------  

--- Lo que en tal tenor se alega, es infundado e ineficaz para 

los fines pretendidos, en virtud de que, hecha la revisión de 

las constancias que integran el sumario, con meridiana 

claridad se advierte, que no le asiste la razón al 

disconforme, pues contrario a lo que alega no existe 

transgresión alguna a los artículos 58 y 80 del Código de 

Procedimientos Civiles, toda vez que en el proveído 

impugnado si aparecen los nombres y apellidos del Juez y 

secretario de acuerdos del juzgado de origen, siendo de 

acotar para la validez de los actos y resoluciones 

jurisdiccionales, así como para identificar al funcionario 

que intervino en su emisión, basta con que éste estampe su 

firma o rúbrica, siempre que su nombre, apellidos y cargo 

puedan identificarse en diverso apartado de la resolución o 

del expediente de que se trate, aspecto que acontece en el 

sub lite, toda vez que las constancias procesales contienen 

el nombre, apellidos, cargo y la rúbrica del Juez y secretaria 

de acuerdos del juzgado Segundo de Primera instancia, de 

ahí, que sean válidos de pleno derecho, con lo que se 

evidencia lo inatendible del alegato hecho valer en ese 

sentido. --------------------------------------------------------------  

--- Refuerza lo expuesto, la jurisprudencia cuyo contenido, 

rubro y datos de localización son los siguientes: “ACTOS Y 

RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA 
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DOTARLOS DE VALIDEZ E IDENTIFICAR AL 

FUNCIONARIO QUE INTERVINO EN SU EMISIÓN, 

BASTA CON QUE ÉSTE IMPRIMA SU FIRMA O 

RÚBRICA EN EL DOCUMENTO, SIEMPRE QUE SU 

NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO PUEDAN 

IDENTIFICARSE EN DIVERSO APARTADO DE LA 

RESOLUCIÓN O DEL EXPEDIENTE DE QUE SE 

TRATE, INCLUSIVE POR OTROS MEDIOS. La firma 

se erige como signo, rúbrica o carácter de autoría de 

alguien que al estar contenido en determinado documento o 

acto, se entiende vinculado con sus efectos jurídicos 

inherentes. Bajo este contexto de función identificadora, 

para tener como autor de un documento a una persona 

determinada, su firma o rúbrica colocada al pie es idónea 

para identificarla; en ese sentido, se entiende que firma y 

rúbrica son la misma cosa, por tener éstas una función 

equivalente. Así, se concluye que para dotar de validez a un 

acto o una resolución jurisdiccionales y, además, para 

identificar al funcionario que intervino en su emisión, basta 

con que éste imprima su firma o rúbrica en el documento; 

de ahí que resulte innecesario que asiente su nombre, 

apellidos y cargo, al no ser elementos inherentes a ésta, 

siempre que estos datos puedan identificarse en diverso 

apartado de la resolución judicial, o del propio expediente, 

inclusive pudiera ser que a través de otros medios esta 

información sea determinable para las partes, para los 

fines que a sus intereses convenga, como pudiera ser 

denunciar cualquier conducta irregular en que 

presuntamente hubiesen incurrido los autores de la 

actuación judicial. Lo anterior, sin perjuicio de que cada 
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entidad federativa en sus respectivas legislaciones, 

eventualmente, pueda establecer requisitos adicionales, 

tales como el nombre y el cargo de los funcionarios que 

intervienen en la emisión del acto. (Décima Época; 

Registro: 2008788; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Libro 17, Abril de 2015, Tomo I; Materia(s): 

Común; Tesis: P./J. 7/2015 (10a.); Página: 5). ----------------   

--- Por lo que toca al agravio que se enumeró como tercero, 

el quejoso alega violación al artículo 565 del Código 

Procesal Civil Estadual, aduciendo que en los edictos 

publicados no se realizó una descripción correcta del 

inmueble a rematar, en virtud de que, no corresponde con el 

valorizado y sacado a remate en este juicio, lo cual a todas 

luces le causa perjuicio, infringiéndose la disposición 

contenida en el numeral antes invocado, omisiones que se 

traducen en una violación al procedimiento de ejecución. --  

--- Tales reproches son infundados, porque adverso a la 

opinión del quejoso, los edictos publicados en los rotativos 

respectivos, colman a plenitud las condiciones que para los 

de su clase prevé el artículo 565, párrafo segundo, del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues 

atendiendo a su tenor literal, basta con que contengan los 

siguientes requisitos: “La designación del tribunal que 

ejecuta; nombre o denominación de las partes 

contendientes en juicio; el número del expediente en que 

se promueve; una descripción somera del inmueble que se 

remata y su ubicación; el importe de la postura legal; y el 

día, hora y lugar de la almoneda”; los cuales en la especie 

se solventan debidamente; en el entendido de que, en 
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cuanto al punto cuestionado, esto es, el relativo a que no se 

describió de manera detallada el inmueble materia de la 

subasta, y que no corresponde con el valorizado y sacado a 

remate, basta una simple lectura a los mismos para 

percatarse que si se dio cumplimiento a las exigencias a que 

alude el impetrante, dado que al indicarse en tales edictos lo 

relativo a lote de terreno y construcción, la ubicación del 

mismo —calle,  colonia y ciudad—, la superficie total con 

la que cuenta, lo concerniente a sus datos registrales, así 

como las medidas y colindancias que posee, por lo que 

ninguna duda cabe en torno a que con eso se está haciendo 

la descripción somera a que el aludido precepto se refiere; 

amén de que, en contrapartida a lo que estima el recurrente 

hay plena concordancia entre las características del 

inmueble dado en garantía con el valorizado y sacado a 

remate, lo que permite concluir, que se trata del mismo 

bien. ------------------------------------------------------------------  

--- En su cuarto agravio el gestor del recurso alega 

violación al artículo 577 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, para lo cual básicamente manifiesta que 

el a quo no cumplió con lo que establece dicho numeral, 

debido a que no aprobó el remate dentro de los tres días 

siguientes a la fecha en que se llevó a cabo el mismo, por lo 

que, considera la aprobación de remate debe quedar sin 

efecto. ----------------------------------------------------------------  

--- Pues bien, del solo análisis del resumido agravio se 

palpa su inconducencia, ya que si bien es cierto, el juez de 

origen no llevó a cabo la revisión del procedimiento de 

ejecución dentro de los tres días siguientes a aquél en que 

se fincó el remate, como lo ordena el artículo 577 del 
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Código Adjetivo Civil del Estado, no menos verdadero 

resulta que además de que dicho precepto es de los 

denominados imperfectos, porque su infracción no trae 

aparejada sanción alguna —no al menos la que el apelante 

pretende—, esa aislada circunstancia ningún perjuicio le 

irroga, toda vez que el procedimiento de ejecución 

propiamente dicho termina el día en que se realiza el remate 

o la adjudicación, por lo que, si en el procedimiento 

respectivo se atienden las disposiciones legales relativas, 

como aconteció en la especie, el simple retardo en que 

pueda incurrir el juzgador al revisar  la etapa ejecutiva de la 

sentencia, a los únicos a quienes pudiera afectar es a la 

demandante o en su caso al adjudicatario de los bienes.  ----  

--- Corolario de lo expuesto y tomando en cuenta que del 

análisis del expediente principal, no se advierte ninguna 

violación manifiesta del procedimiento de ejecución que 

afecte gravemente los derechos de la parte ejecutada, ni 

existe deficiencia alguna que suplir, por tanto, 

ineludiblemente debe confirmarse en sus términos el auto 

apelado, sin que se haga condena alguna al pago de costas 

por no actualizarse en la especie ninguno de los 

presupuestos jurídicos previstos por el  artículo  141 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado. ----------------  

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO 

APELADO. --------------------------------------------------------  

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

costas. ---------------------------------------------------------------  
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--- 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 la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, Magistrada 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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