
--- Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de febrero de 2020 

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

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

resolver el recurso de apelación admitido en AMBOS 

EFECTOS, interpuesto por la licenciada (**********), en 

su carácter de procurador judicial de la actora 

(**********), en contra del auto dictado el día 22 

veintidós de marzo del año 2019 dos mil diecinueve, por 

la Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, en el juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por la representada de la 

apelante, en contra de (**********) y otro; y visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 

357/2019-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 en auto de doce de diciembre del dos mil dieciocho, se 

señaló fecha a fin de llevar a cabo el remate del inmueble 

ubicado en (**********), registrado bajo el 

(**********), del Registro Público de la Propiedad de 

(**********), propiedad de (**********) del 50% y 

(**********) también del 50%, señalando como postura 

legal las dos terceras partes, posteriormente el 

(**********), se celebró la audiencia de remate del 

referido inmueble, en la cual la actora (**********) se 

adjudicó el total del bien raíz de mérito en las dos terceras 

partes del valor del (**********), lo que en la especie 

resulta incorrecto pues indebidamente se dijo que el bien 
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inmueble de mérito se remataria en las dos terceras partes, 

pues tratándose de un juicio sumario civil por la división o 

venta de la cosa común, surge incontestable que la postura 

legal resulta ser el precio otorgado por el experto 

nombrado en el avalúo correspondiente y no las dos 

terceras partes como se dijo, en consecuencia, y al no 

encontrar apegado a derecho, el remate celebrado el 

(**********), no se aprueba este. Artículos 118 fracción 

IX, y 577, ambos del Código de Procedimientos Civiles. 

Notifíquese personalmente…”. ---------------------------------  

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

(**********), 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 réplica a los mismos, tras lo cual, 

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

---IV.- En su primer motivo de disenso la autora del recurso 

alega, que la resolución que se combate adolece de la 

debida fundamentación y motivación, atentando toda 

garantía de seguridad jurídica consagrada en los artículos 

14 y 16 Constitucionales, así como los numerales 55 y 77 

bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, por su inobservancia e incorrecta aplicación de lo 

preceptuado en los artículos 559, 560, 564, 565, 568, 570, 

577, 579 de la Ley antes invocada, para lo cual aduce que la 

juez de origen viola los artículos 14 y 16 Constitucionales, 

al decretar en auto impugnado la no aprobación de la citada 

audiencia de remate, por tratarse de un juicio sumario civil 

por la división o venta de la cosa común, éste debió salir a 

remate con una postura legal equivalente al importe del 

avalúo practicado sobre el inmueble, y no en las dos 

terceras partes de su valor como aconteció en la especie. ---  
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---Agrega, que la jurisdicente primaria contraviene el 

artículo 77 bis del Código Adjetivo Civil, al contradecirse y 

pretender revocar sus determinaciones firmes, ya que 

previo a la celebración de la audiencia de remate, sin que le 

fuera solicitado de manera expresa de esa manera, fijó la 

postura legal en las dos terceras partes del valor avalúo 

practicado sobre el bien inmueble, ordenando su venta 

judicial en primera almoneda, por tanto, si en la etapa 

aprobatoria del remate realizado conforme a lo establecido 

en el mismo procedimiento, pretende tomar una dirección 

distinta a su propia determinación, sin que mediara solicitud 

de parte para tal efecto y con ello le causa agravios, pues de 

manera efectiva se violentan las normas que rigen el 

procedimiento sumario civil, debido a que la a quo está 

impedida por Ley revocar sus propias determinaciones sin 

que le fuera solicitada, pues claramente se desprende de su 

razonamiento, que se retrotrae a una determinación firme 

dictada con anterioridad. ------------------------------------------  

--- Del mismo modo alega, que la resolución apelada 

adolece de la debida fundamentación y motivación la 

determinación de no aprobar la audiencia de remate en auto 

de fecha 22 veintidós de marzo de 2019 dos mil diecinueve, 

debido a que parte de una incorrecta e ilegal conclusión por 

parte de la juez, la cual no tiene sustento legal alguno más 

que una apreciación arbitraria y contraria a derecho. Para lo 

cual transcribe los artículos 559, 565, 568, 570, 575 y 579 

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

---En otro punto de su agravio reitera, que si en el auto 

donde determina no aprobar el remate, cita como causa 

principal de no encontrarlo ajustado a derecho, que 



 

 

5 

incorrectamente se fijó como postura legal las dos terceras 

partes del valor avalúo y no el valor total del inmueble, 

únicamente por tratarse de un procedimiento sumario civil 

por la división o venta de la cosa común; lo que resulta del 

todo ilegal y carente de fundamentación y motivación, 

atento al hecho que el procedimiento de remate que 

consagra la legislación procesal del Estado es único y 

general para todos los procedimientos civiles, ya sean de 

carácter ordinario, sumario, ejecutivo, especial hipotecario, 

etc., pues se trata de normas de carácter general y orden 

público, por tanto sus reglas procedimentales aplican igual 

para todo tipo de ejecuciones, al no existir en nuestra 

codificación adjetiva un procedimiento especial para cada 

tipo de juicios, aplicando las mismas reglas para todos 

ellos. -----------------------------------------------------------------  

--- V.- Lo precedentemente reseñado es infundado y, por 

ende, infructuoso para los efectos pretendidos. ---------------  

--- Lo anterior es así, porque del estudio de los autos del 

expediente se desprende que en lo correcto estuvo la juez al 

no aprobar el remate celebrado en el sub lite, advirtiéndose 

que en el procedimiento de ejecución cuya legalidad se 

estudia, se cometió una violación que afecta los derechos de 

seguridad jurídica de las partes litigantes, en virtud de que 

el procedimiento de ejecución llevado a cabo por la 

resolutora de origen en el presente juicio, se sujetó solo a lo 

que dispone el capítulo de los remates, sin considerar que se 

trataba de una venta judicial de un inmueble, ordenada en 

una sentencia dictada en juicio por la división o venta de la 

cosa común; en el entendido de que, en cuanto a ello resulta 

aplicable lo previsto por el artículo 2208 del Código Civil 
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del Estado establece que: “En las enajenaciones judiciales 

que hayan de verificarse para dividir una cosa común, se 

observará lo dispuesto para la partición entre herederos” 

(lo subrayado y resaltado es de la Sala). En efecto, con 

relación al objetivo que se pretende en este asunto, que no 

es otro sino la venta judicial de un inmueble, precisamente 

para obtener la división de la cosa común entre las partes, 

en los autos del expediente principal se aprecia que el juicio 

natural ha concluido con una sentencia, y para hacer 

efectivo lo condenado en la misma, se ha llevado un 

procedimiento de ejecución que no fue encausado conforme 

a las normas legales aplicables, de acuerdo a lo estipulado 

en el transcrito artículo 2208 del Código Civil; toda vez que 

en la sentencia no se condenó a la división física de la cosa 

común, sino que precisamente, en  virtud de que los 

copropietarios no establecieron convenio para su partición y 

que la misma no admitía cómoda división, se ordenó la 

venta del inmueble copropiedad de los litigantes, a fin que 

se reporta su precio entre ambos en partes iguales, o en el 

último de los casos, sacarse a remate, pero esto último no 

conforme a las reglas de los remates de ejecución de 

sentencias condenatorias al pago de dinero en que el bien a 

rematar se anuncia o ofrece a un precio rebajado a las dos 

terceras partes de su valor avalúo; de ahí que si en el 

procedimiento de ejecución de la sentencia del caso no se 

procedió acorde al multicitado dispositivo legal, sino que se 

actuó realizando un procedimiento de remate regado por 

normas que atañen un procedimiento de ejecución de 

sentencias de distinto tipo al del caso en particular. Esto es, 

debe tenerse presente que en forma inexacta se sujetó la 
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venta judicial del bien inmueble cuya copropiedad 

corresponde a ambos litigantes, a las normas procesales que 

prevén la disminución del precio de la cosa a venderse y 

que sólo son aplicables a las ventas judiciales forzosas en 

ejecución de sentencia que contienen orden para ello a fin 

de que su producto se destine al pago de deudas con 

acreedores; en tanto que, por tratarse de la ejecución de una 

sentencia que condena a la venta de un inmueble que no 

admite cómoda división, por disposición expresa del 2208 

de la Ley Sustantiva Civil, se debe sujetar a lo dispuesto 

por los preceptos del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado, que regulan lo relativo a la partición 

entre herederos, específicamente a lo dispuesto por los 

arábigos 864 al 871 de la invocada Ley Procesal. ------------  

--- Efectivamente, los artículos 938, 977 y 2208 del Código 

Civil del Estado antes referido, disponen lo siguiente:  ------  

---“ARTÍCULO. 938. Si el dominio no es divisible, o la 

cosa no admite cómoda división y los partícipes no se 

convienen en que sea adjudicada a alguno de ellos, se 

procederá a su venta y a la repartición de su precio entre 

los interesados.” ---------------------------------------------------  

---“ARTÍCULO 977. Son aplicables a la división entre 

partícipes las reglas concernientes a la división de 

herencias” ----------------------------------------------------------  

---ARTÍCULO 2208.- En las enajenaciones judiciales que 

hayan de verificarse para dividir una cosa común, se 

observará lo dispuesto para la partición entre herederos. 

(El subrayado es de la Sala).  ------------------------------------  

--- Por su parte, los preceptos del Código Procesal Civil 

aludidos, de manera expresa disponen: ------------------------  
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---ARTÍCULO 864.- Todo heredero o legatario de 

cantidad tiene derecho a pedir que se le adjudiquen en 

pago bienes de la herencia y la aplicación se hará por el 

precio que tengan en el avalúo. ----------------------------------  

---ARTÍCULO 865.- En el caso del artículo anterior, la 

elección será del que deba pagar la herencia o el legado, a 

no ser que el testador hubiere dispuesto otra cosa. ----------  

---ARTÍCULO 866.- Los bienes que fueren indivisibles o 

que desmerezcan mucho con la división, podrán 

adjudicarse a uno de los herederos con la condición de 

abonar a los otros el exceso, en dinero. ------------------------  

---ARTÍCULO 867.- Si no pudiere realizarse lo dispuesto 

en el artículo anterior y los herederos no convinieren en 

usufructuar los bienes en común u otra manera de pago, se 

procederá a su venta, prefiriéndose al heredero que haga 

mejor postura. ------------------------------------------------------  

---ARTÍCULO 868. La venta se hará en pública subasta 

admitiendo licitadores extraños, siempre que haya menores 

o que alguno de los herederos lo pida.  ------------------------  

---ARTÍCULO 869. La diferencia que hubiere en el precio 

aumentará o disminuirá la masa hereditaria. En estos 

casos la partición deberá modificarse. -------------------------  

---ARTÍCULO 870. Si se suscitare cuestión sobre si los 

bienes admiten cómoda división, el juez oyendo a un perito 

que él nombre, decidirá lo que proceda en justicia. ----------  

---ARTÍCULO 871. Si verificadas tres almonedas no 

hubiere postor para los bienes que no admitan cómoda 

división, se sortearán y al que designe la suerte se 

adjudicarán por la mitad de su valor. (El subrayado es de 

la Sala). --------------------------------------------------------------  



 

 

9 

--- Como se ve, de lo dispuesto en los transcritos numerales 

no se desprende en ningún momento que en tratándose de 

asuntos como el de la especie, en que se pretende la venta 

de un bien que no admite cómoda división, deba fijarse 

como postura legal, las dos terceras partes del avalúo o en 

su caso, de no acudir postores, para la segunda y ulterior 

almoneda, la rebaja del 10% diez por ciento del valor del 

avalúo; sino que, de la correlación y exégesis de los citados 

artículos, se colige que cuando sea necesaria la venta de los 

bienes para hacer la partición correspondiente, el precio que 

servirá de base para la subasta pública, es en todo caso el 

valor del avalúo pericial y por lo tanto, deberá ser el mismo 

precio para la primera, segunda y tercera almoneda que es 

el número de subastas que para esta clase de asuntos 

contempla el artículo 871 del Código Civil, mismo que 

determina que ante la falta de postores se sorteará el bien y 

al que designe la suerte se le adjudicará por la mitad de su 

valor, o en su caso, la venta se hará en pública subasta, 

admitiendo licitadores extraños, tal y como lo disponen los 

numerales 868 del Código de Procedimientos Civiles, y 938 

del Código Civil antes citados, dispositivos legales a los 

que se refiere el artículo 2208 del Código Civil antes 

citado.- --------------------------------------------------------------  

---Así, se concluye que el procedimiento seguido para la 

venta judicial del inmueble en litigio no fue el correcto al 

fijar el juez el precio de la postura legal con el porcentaje 

de rebaja que previene la ley, cuando en puridad jurídico 

procesal, el monto de la postura debió ser el mismo que el 

perito le otorgó al inmueble; por tanto, al haber advertido el 

juez de origen que no se actuó conforme a derecho en el 
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procedimiento de remate del caso, estuvo en lo legalmente 

correcto, sin ser óbice lo aducido en contrario por la 

apelante, en tanto que, el artículo 577 del Código de 

Procedimientos Civiles autoriza o faculta al juez a revisar 

de oficio la legalidad del procedimiento de ejecución a 

efecto de aprobar o no el remate relativo, sin que implique 

revocación alguna de sus determinaciones en caso de no 

aprobarlo.  -----------------------------------------------------------  

---Esta Unitaria considera legal la decisión de la juez 

natural de regularizar el procedimiento cuando en virtud de 

que de la revisión de los autos originales se percató que 

indebidamente el procedimiento de ejecución de sentencia 

en lo relativo a la venta del bien inmueble se sujetó solo al 

capítulo de los remates; siendo que, lo correcto era que se 

siguiera el procedimiento aplicando las reglas que emanan 

del artículo 2208 del Código Civil del Estado, en relación a 

lo dispuesto por los arábigos 864 al 871 del Código de 

Procedimientos Civiles, como quedó visto; en el entendido 

de que, el no haber aprobado el remate celebrado en el sub 

lite, no significa que el juez haya revocado sus propias 

determinaciones firmes, dado que, en base a lo que 

establece el artículo 577 de la Ley Adjetiva Civil, tenía esa 

facultad; de manera que, si lo hizo fue en virtud de que 

existió una flagrante violación al procedimiento de 

ejecución de sentencia y con ello se vulneran los derechos 

de la parte demandada; por lo tanto, en conservancia el 

principio de equidad procesal, con lo cual se busca evitar el 

que se favorezca una de ellas con detrimento del interés de 

la otra parte, actuó conforme a derecho el de origen, dado 

que de no haberlo hecho así, se le estaría negando a la 
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demandada su derecho humano de acceso a la justicia 

oportunamente ejercido, lo que implica una violación al 

establecido en el artículo 14 constitucional, cuyo segundo 

párrafo, a la letra dice: “…Nadie podrá ser privado de la 

libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho...”. ----------------------  

---En otro punto de su agravio el apelante alega, que el auto 

apelado adolece de la debida fundamentación y motivación, 

argumenta que desde luego se desestima, pues la resolución 

apelada sí se encuentra fundada y motivada, ya que tal y 

como se explicará en el cuerpo de este fallo, basta dar 

lectura a dicha determinación para percatarse que la 

resolución apelada sí cumple con tales requisitos, puesto 

que si la exigencia de la fundamentación ha sido entendida 

como el deber que tiene la autoridad de expresar en el 

mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el 

hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer 

con el acto de autoridad; y la exigencia de la motivación ha 

sido referida a la expresión de las razones por las cuales el 

Tribunal considera que los hechos en que se basa se 

encuentran probados y son precisamente los previstos en la 

disposición que afirma aplicar, basta dar lectura a la 

interlocutoria impugnada para percatarse que la 

determinación de la a quo sí se encuentra fundada y 

motivada, puesto que en él no sólo se citan los  preceptos 

legales aplicables al caso, sino que también se señalan las 

razones de su aplicación, dado que de la lectura de la 
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resolución  recurrida, emerge que el juez conocedor citó 

como fundamento de su resolución los artículos 118 

fracción IX y 577 del Código de Procedimientos Civiles, 

con lo que se colma el requisito que al respecto establece el 

artículo 16 Constitucional, que en lo que interesa 

textualmente dice: “Nadie puede ser molestado en su 

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que  funde y motive la causa legal del 

procedimiento…”. Por otra parte, si bien es verdad que el 

procedimiento de remate que consagra la legislación 

procesal del Estado es único y general para todos los 

procedimientos civiles, ya sean de carácter ordinario, 

sumario, ejecutivo, especial hipotecario, etc., pues como 

bien se aduce, se trata de normas de carácter general; sin 

embargo, también lo es que el artículo 559 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, que se encuentra en el 

capítulo del remate señala: “Toda venta que conforme a la 

ley deba hacerse en subasta o almoneda, se sujetará a las 

disposiciones contenidas en este Título, salvo los casos en 

que la ley disponga expresamente lo contrario.”; de 

manera que, como se observa de dicho precepto legal, en él 

se establecen casos de excepción, como lo en este asunto, 

un juicio por la división o venta de la cosa común, que se 

rige su ejecución por una regla especial, dado que el 

artículo 2208 del Código Civil del Estado que es muy claro 

al establecer que: “En las enajenaciones judiciales que 

hayan de verificarse para dividir una cosa común, se 

observará lo dispuesto para la partición entre herederos”; 

observándose del juicio principal, que al iniciarse el 
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procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva, no se 

dio cumplimiento a ese numeral, sino que se entró 

directamente al procedimiento de remate, cuando el artículo 

871 del Código de Procedimientos Civiles señala que si 

verificadas tres almonedas no hubiere postor para los bienes 

que no admitan cómoda división, se sortearán y al que 

designe la suerte se adjudicarán por la mitad de su valor y 

en caso de que ninguno de ellos tenga interés en 

adjudicárselo, el artículo 868 de la citada legislación civil, 

prevé la venta judicial, la cual se verificará en pública 

subasta admitiendo licitadores extraños, con la salvedad de 

que no se aplicaría el descuento de las dos terceras partes a 

que se refiere el numeral 568 de la Ley Adjetiva Civil, por 

tratarse de un juicio especial, como ya se indicó; de ahí 

entonces, se concluye desestimar por infundado lo aducido 

por la recurrente.---------------------------------------------------  

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

recurrido, debiéndose reponer el procedimiento de 

ejecución relativo a la adjudicación del inmueble 

copropiedad de los litigantes, desde su inicio conforme a lo 

previsto en el artículo 2208 del Código Civil del Estado, 

que señala el procedimiento a seguir en las enajenaciones 

judiciales que hayan de verificarse para dividir una cosa 

común, o para que en su momento la venta judicial se 

realice en el valor del raíz que se estableció en el avalúo 

que obra en autos; observando además, el procedimiento 

que para las ventas judiciales de esta naturaleza establecen 

los dispositivos legales en los que se funda esta resolución; 

sin que se haga condena alguna al pago de costas por no 

actualizarse en la especie ninguno de los presupuestos 
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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 

para los efectos a los que se alude en el considerando 

último de este fallo. ------------------------------------------------  

--- 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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