
--- Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de agosto del año 

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

--- VISTO el expediente número (**********), para 

resolver el recurso de apelación admitido en AMBOS 

EFECTOS, interpuesto por la demandada (**********), 

en contra del auto dictado el día  10 diez de febrero de 

2020 dos mil veinte, por la Ciudadana Juez Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

en el juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por (**********), en contra de la apelante; 

visto igualmente lo  actuado  en  el presente toca número 

92/2020-C, y: ------------------------------------------------------   

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó un auto, que en su 

parte conducente, a la letra dice: “…visto el procedimiento 

de ejecución, y tomando en consideración que el mismo se 

encuentra apegado conforme a derecho, es por lo que éste 

juzgado aprueba el remate verificado en la causa en todos 

y cada uno de sus términos.- Artículos 118 fracción IX, y 

577, ambos del Código de Procedimientos Civiles. ----------  

---Notifíquese personalmente a la parte actora, 

demandada y copropietario…”. --------------------------------   

--- 2º.- No conforme con el proveído aludido, la demandada 

(**********), 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, la juez ordenó la remisión del expediente original a 

esta Sala de Circuito, y como ninguna de las partes ofreció 
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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 de esta Entidad Federativa. En 

cuanto a la competencia subjetiva, la 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 los artículos 

683 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 el auto apelado. ---------------------------------------  

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

apelante y la contestación que de ellos hizo la parte apelada, 

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

--- IV.- En su escrito de agravios la apelante alega, entre 

otras cosas, violación por falta de aplicación de los artículos 

571 fracciones II y III, 575, 577 y 579 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, señalando que: "…la 
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Juez de origen, indebidamente celebró el 

remate, en todas y cada una de sus etapas, cuando desde un 

inicio, es decir desde el auto de fecha 10 de abril de 2019, 

se ordenó sacar a remate un bien inmueble "hipotecado", 

sin haber notificado a quienes aparecen como propietarios 

de los inmuebles de referencia (dado que se contienen en 8 

certificados de gravamen), que en realidad ya no se 

encuentran bajo la inscripción (**********) del libro 

(**********) de la sección (**********), sino en muchas 

otras inscripciones, y que se hizo lo mismo en el auto de 

fecha 10 de Julio de 2019, de donde solamente debemos 

rescatar que se ordenó publicar el edicto por dos veces, 

dentro del término de 9 días, aumentándose un día más 

por razón de la distancia, (es decir 10 días), en los 

periódicos (**********) que se editan en (**********), 

así como en la tabla de avisos del Juzgado de Salvador 

Alvarado y de la Secretaria del Ayuntamiento de aquel 

lugar, en este caso por exhorto, y así haber señalado y 

preparado las audiencias consiguientes. En el mes de 

(**********) se señaló fecha de remate en primera 

almoneda para el día (**********), y el actor se 

encargaría de realizar bajo su responsabilidad la 

publicación de los edictos en los lugares ordenados. Pues 

bien, de autos aparece que se llevó a publicar los edictos 

mediante exhorto a Salvador Alvarado, llegó a presentar el 

exhorto en aquel lugar el día viernes 23 de agosto, y las 

primeras publicaciones se hicieron en los lugares 

ordenados el día lunes 26, en tanto que las siguientes 

fueron hechas el día 30 del mismo mes y año…”. ------------  
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--- Agrega que: “…en el mes de Septiembre siguiente, se 

publicó en el periódico El Diario Oficial, por una sola vez, 

tal y como se ordenó en su momento, el día (**********). 

Las publicaciones en dichos periódicos tampoco 

cumplieron con lo mandatado en el auto que ordenó sacar 

a remate el inmueble de mi copropiedad. La Juez dijo que 

había que ampliarse el termino en un día mas en razón de 

la distancia, y ello tiene la razón de ser de que se trata de 

que un mayor número de personas pudieran enterarse 

acerca de la celebración del remate, para que así se 

pudieran interesar en comparecer como postores, y se 

pudiera mejorar la postura legal, con el beneficio 

consiguiente para la parte ejecutada. Pero lo que si 

pudimos observar, es que cuando llegó la fecha señalada, 

estuvo ahí el actor, y sin que la Juez hubiera declarado que 

se procedería al remate, es decir, sin hacer esa 

manifestación especial y podría decirse Sacramental, a que 

se refiere la parte final del artículo 575 del Código 

Procesal, simplemente pidió, que se señalara fecha para la 

celebración de remate en segunda almoneda. A partir de 

ahí, todo el procedimiento de remate, s (sic) no estaba 

viciado ya, se vició, al grado de no poder subsanarse 

siquiera por novación o reposición”. ---------------------------  

--- Continúa diciendo que: “…Las publicaciones del edicto 

que se hicieron por medio de exhorto en las tablas de 

avisos del Juzgado y de la Secretaria del Ayuntamiento de 

(**********), se publicaron en el término de 5 días, no de 

9 como inicialmente se ordenó, mucho menos de 10, como 

se aumentó en razón de la distancia, pues se publicaron los 

días lunes 26 y viernes 30 de Agosto de 2019 dos mil 
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diecinueve, tal y como consta a fojas 518 y 519 de autos 

del expediente. -Las publicaciones en los Periódicos 

(**********), se hicieron en cada caso dentro del término 

de 9 días entre la primera y la última publicación, solo que 

el Juzgado había ordenado que se hiciera aumentándose un 

día mas en razón de la distancia. La Juez debió, 

previamente a darle el uso de la voz al actor en la 

audiencia del día (**********), declarar que se 

procedería al remate del bien, y ya no se aceptarían en su 

caso postores, para que de esa manera, de ser así el caso, 

el actor pudiera bajo su arbitrio, adjudicarse el inmueble o 

bien pedir una nueva almoneda. Como no se hizo así, ante 

todas esas violaciones al procedimiento, la orden de sacar 

a remate en una segunda almoneda, y señalar fecha para la 

misma, y convocar a postores, y entregar edicto de remate 

y exhorto para el mes de (**********), resultaba 

ilegal…”. ------------------------------------------------------------  

---V.- Impuesta la Titular de la Sala del contenido de tales 

reproches, advierte que el argumento sintetizado es fundado 

y apto para el buen éxito de la alzada, prescindiendo del 

estudio de los restantes porque el fin que con éstos se 

persigue es el mismo que se alcanza con el que se estima 

procedente. ---------------------------------------------------------  

--- Así, coincidiendo con lo alegado por la apelante y 

atendiendo a lo que establece  el artículo 565 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, se concluye que existe 

violación a dicho precepto, en lo que se refiere a la 

publicación de los  edictos de remate relativos a la primera 

almoneda. -----------------------------------------------------------  
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--- En efecto, el artículo  565  párrafo  primero del aludido 

ordenamiento legal dispone: “Justipreciados los bienes, si 

fueren raíces, se  anunciará  su  venta,  señalando  día y 

hora para la almoneda por medio de edictos que se 

publicarán por una sola vez en el Periódico Oficial 

"El(**********) Estado de Sinaloa" y por  dos  veces,  

dentro  de  nueve  días,  en  dos de los periódicos 

comerciales de mayor circulación, a juicio  del  juez.- A 

petición de cualquiera de las partes y a su costa, el juez 

puede ordenar algún otro medio de publicidad para 

convocar postores…”. --------------------------------------------  

--- A su vez, el ordinal 119 Bis en sus fracciones I y III del 

Código en mención, previene: “La forma de la publicación 

de los edictos, se regirá por las reglas siguientes: I. 

Cuando la ley ordene la publicación de varios edictos 

dentro de un período determinado, sólo se requerirá que 

entre la primera y la última publicación no haya 

transcurrido más tiempo del plazo legalmente señalado, sin 

necesidad de que los intervalos de su publicación se 

dividan en espacios regulares… III. Si la notificación es 

con el propósito de dar a conocer la celebración de una 

audiencia o la práctica de una diligencia judicial, sólo será 

necesario que la publicación del último edicto se haya 

realizado con anticipación de tres días hábiles a la fecha 

señalada para tal efecto.”. ----------------------------------------  

--- De la correlación y exégesis de tales arábigos claramente 

se infiere que, para que sea legal la publicación de edictos 

de remate en asuntos como el particular, basta con que se 

publiquen por una sola vez, en el Periódico Oficial y por 

dos veces dentro de nueve días, en dos de los periódicos 
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comerciales de mayor circulación, sin necesidad de 

que los intervalos de su publicación se dividan en espacios 

regulares; esto es, pueden hacerse dentro, sin que 

necesariamente los intervalos de su publicación entre uno y 

otro, se divida en espacios de tiempo regulares, toda vez 

que de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 119 Bis 

mencionado supra, lo único que se exige es que entre la 

primera y última publicación no transcurran más de 

nueve días, tomando como primera publicación cualquiera 

que se haga en determinado periódico, y como última, la 

hecha en iguales términos, es decir, no importando que sea 

del periódico (**********), o bien, del periódico Oficial El 

Estado de Sinaloa, con tal de que las tres publicaciones se 

hagan dentro del término de nueve días. -----------------------  

--- En ese contexto, es claro que este último requisito legal 

no lo satisfacen las publicaciones de edictos de remate del 

caso, pues como es de apreciarse, el edicto respectivo a la 

primera almoneda fue publicado por una sola vez en el 

periódico oficial del Estado, el día 20 veinte de septiembre 

de 2019 dos mil diecinueve; -fecha de inicio del cómputo 

del término de nueve días-; en tanto que en el 

(**********), lo que pone en evidencia que entre una y 

otra, es decir, entre la primera y última publicación 

transcurrió más tiempo del plazo legalmente señalado en el 

auto y numeral aludidos, por ende, ninguna duda cabe que 

su publicación no fue apegada a derecho, pues las 

publicaciones del edicto de remate se hicieron dentro del 

término de 14 catorce días, con lo que se conculca el 

principio de certeza jurídica de que debe revestir el anuncio 

de la venta judicial del bien inmueble mediante pública 
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almoneda, habida cuenta que, como ya se dijo, las mismas 

se efectuaron en contravención a los términos anotados en 

el auto  que ordenó la subasta. -----------------------------------  

--- Sobre el punto, es dable establecer que la publicación de 

los edictos, en la forma que indica la ley, es una garantía 

para que por virtud del anuncio concurran postores al 

remate y la circunstancia de que la publicación se hubiere 

realizado en contravención al tiempo fijado en la ley y en el 

auto relativo; presta base para asumir  fundado y operante 

del concepto de agravio analizado, resultando exactamente 

aplicable al tema controvertido, la tesis cuyo rubro y texto a 

continuación se inserta, pues interpreta precisamente el 

artículo 565 en relación con el 119 Bis, ambos del Código 

de Procedimiento Civiles para el Estado, que regulan la 

publicación de edictos en asuntos del jaez que nos ocupa. --  

--- “EDICTOS. TRATÁNDOSE DEL REMATE DE 

BIENES RAÍCES, TANTO LA PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL COMO EN LOS DOS 

PERIÓDICOS COMERCIALES DE MAYOR 

CIRCULACIÓN, DEBE EFECTUARSE DENTRO DEL 

MISMO PLAZO DE NUEVE DÍAS 

(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 565, EN 

RELACIÓN CON EL DIVERSO 119 BIS, AMBOS DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

ESTADO DE SINALOA, VIGENTE). De la 

interpretación del artículo 565 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa vigente, 

se colige que tratándose de bienes raíces, su venta se 

anunciará señalando día y hora para la almoneda por 

medio de edictos que se publicarán por una sola vez en el 
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Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", y por dos veces, 

dentro de nueve días, en dos de los periódicos comerciales 

de mayor circulación, a juicio del Juez; entendiéndose que 

las tres publicaciones en los diferentes medios impresos, es 

decir, la del Periódico Oficial y las dos publicaciones en 

los dos periódicos comerciales deberán realizarse dentro 

del término de nueve días. Así se estima debido a que en la 

exposición de motivos que originó la reforma del citado 

precepto legal, entre otras cosas, se expuso en cuanto a la 

publicación de los edictos, que cuando dentro de un 

periodo determinado, sólo se exija que entre la primera y la 

última publicación no haya más tiempo del legalmente 

señalado, esto fuera sin necesidad de que los intervalos de 

su publicación se dividan en espacios regulares, esto por la 

forma en que se publica el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa", circunstancias por las cuales se propuso 

adicionar en ese sentido el artículo 119 Bis del propio 

código sin que en este numeral se hubiera hecho distinción 

entre los edictos publicados en el Periódico Oficial y los 

periódicos comerciales, pues de la redacción en su fracción 

I precisó: "Cuando la ley ordene la publicación de varios 

edictos dentro de un periodo determinado, sólo se 

requerirá que entre la primera y la última publicación no 

haya transcurrido más tiempo del plazo legalmente 

señalado, sin necesidad de que los intervalos de su 

publicación se dividan en espacios regulares.". De manera 

que considerar que el artículo 565 en su redacción actual, 

no precisa tiempo de publicación en el Periódico Oficial 

porque se trata de una sola, implicaría permitir que se 

hiciera la publicación en éste en una fecha, y que cuando 
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así lo decidiera el interesado ordenara o solicitara las 

otras dos publicaciones en dos de los periódicos 

comerciales de mayor circulación, y sólo estas últimas 

dentro del término de nueve días, lo que privaría de la 

relación que entre sí deben guardar, como es que las 

publicaciones de los edictos anunciando la venta de 

bienes sujetos a remate deben realizarse dentro de un solo 

término de nueve días, favoreciendo el principio general 

que señala que donde el legislador no distingue, el 

juzgador no debe hacerlo”. (Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Registro 164076. Tomo XXXII, 

Agosto de 2010. Página: 2277). ---------------------------------  

--- Así también, es aplicable -por analogía-, la tesis de 

jurisprudencia que a la letra dice: -------------------------------  

--- “EDICTOS, PUBLICACIÓN DE LOS. 

TRATÁNDOSE DEL REMATE DE BIENES RAÍCES 

DEBE MEDIAR UN LAPSO DE NUEVE DÍAS 

ENTRE LA PRIMERA Y LA ÚLTIMA 

(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1411 DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO). Una correcta interpretación 

del artículo 1411 del Código de Comercio permite sostener 

que tratándose de bienes raíces, su remate se anunciará 

por tres veces, dentro del plazo de nueve días, 

entendiéndose que el primero de los anuncios habrá de 

publicarse el primer día del citado plazo y el tercero el 

noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en 

cualquier tiempo, ya que su publicación de otra forma 

reduciría la oportunidad de los terceros extraños a juicio 

que pudieran interesarse en la adquisición del bien, para 

enterarse de la diligencia, y de que pudieran prepararse 
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adecuadamente para su adquisición; además debe 

establecerse que fue intención del legislador distinguir 

entre el remate de bienes muebles y el de inmuebles, por lo 

que otorgó un mayor plazo para el anuncio de estos 

últimos, distinción que el juzgador no debe desatender.” 

(Novena Época. Registro: 195572. Instancia: Primera Sala. 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Septiembre de 

1998. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 52/98. Página: 168). --  

--- Adicionalmente, habrá de señalarse que en el particular, 

también devienen incorrectas las publicaciones realizadas 

en la tabla de avisos del juzgado y Secretaría del 

Ayuntamiento del lugar donde se encuentra el inmueble a 

rematar, esto es, (**********), pues no obstante que en el 

auto de fecha 10 diez de julio de 2019 dos mil diecinueve, 

se ordenó que dicha publicación se realizara por dos veces 

dentro del término de 9 nueve días, más un día en razón de 

la distancia, destaca que la primera se llevó a cabo el día 26 

veintiséis de agosto, mientras que la segunda el 31 treinta y 

uno de ese mismo mes y año (fojas 518-519 del 

expediente), incumpliéndose diáfanamente con el término 

legalmente señalado en los artículos 565 y 567 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado, amén de lo apuntado 

en el  auto referido. ------------------------------------------------    

--- Para finalizar, no pasa desapercibido a esta revisora, que 

la apelante también se duele de las publicaciones relativas a 

la segunda almoneda, sin embargo, visto que resultaron 

fundados sus agravios en lo referente a la primera subasta, 

deviene innecesario realizar pronunciamiento alguno sobre 



 12 

la segunda, pues al dejarse sin efecto el remate en 

primera almoneda, lo subsecuente corre la misma suerte. ---    

--- Corolario de lo expuesto será el que se revoque el auto 

que motivó la alzada, dejando sin efecto el procedimiento 

de ejecución seguido en el juicio natural, hasta el proveído 

de fecha 10 diez de julio de 2019 dos mil diecinueve, 

debiéndose fijar nueva fecha y hora para la celebración de 

la audiencia de (**********), y en consecuencia, ordenar 

la publicación de los edictos conforme a derecho, sin que, 

por otra parte, se haga condena alguna al pago de costas por 

no actualizarse en la especie ninguna de las hipótesis 

previstas por el artículo 141 del Código Adjetivo Civil del 

Estado. ---------------------------------------------------------------  

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

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

PARA LOS FINES QUE SE ESPECIFICAN EN EL 

CONSIDERANDO ÚLTIMO DE ESTA 

RESOLUCIÓN. ---------------------------------------------------  

--- 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 la ciudadana 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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“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.” 

 


