
--- Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de enero 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 octubre de 

2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana Juez Quinto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

en el juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por (**********), actualmente el C. 

(**********), en contra de la apelante; visto igualmente lo  

actuado  en  el presente toca número 394/2019-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, con fundamento en 

el artículo 577 del Código de Procedimientos Civiles, este 

Juzgado aprueba en todos y cada uno de sus términos el 

remate verificado en la presente causa… NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE…”. ----------------------------------------   

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

(**********), interpuso el recurso de apelación, el cual le 

fue admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, 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 

prueba, sin substanciación alguna, hecha la revisión 
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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, 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 y la contestación que de ellos hizo la parte apelada, 

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

--- IV.- Impuesto el Titular de la Sala del contenido del 

escrito de apelación se advierte que los agravios primero y 

tercero son fundados, y por ende, lo suficientemente aptos 

para revocar el auto aprobatorio de remate, mientras que el 

segundo, cuarto y quinto son infundados, mas por cuestión 
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de método, se abordarán en primer término el estudio de 

los que se estiman infundados. ----------------------------------  

--- Así, se tiene que mediante el segundo motivo de 

inconformidad, la recurrente alega que se infringieron los 

artículos 577 del Código de Procedimientos Civiles, 1870 y 

2455 del Código Civil, ambos del Estado de Sinaloa, 

porque en el procedimiento de ejecución de sentencia 

intervino únicamente el licenciado (**********), como 

procurador judicial del actor, el cual carece de facultades 

para representarlo al actuar en forma individual, y no 

obstante a ello, la juez estuvo acordando favorablemente las 

solicitudes propuestas por dicho profesionista, y con ello se 

impulsó el procedimiento de ejecución hasta el remate del 

inmueble de su propiedad, lo que es contrario a derecho, 

porque no estaba facultado para ejercer el mandato judicial 

individualmente sino que debió ejercitarlo en forma 

conjunta con la licenciada (**********) como fue 

otorgado por su contrario. ----------------------------------------  

--- Indica, que el actor (**********), mediante escrito de 

fecha (**********), nombró CONJUNTAMENTE a los 

licenciados (**********), como sus procuradores 

judiciales en términos del artículo 52 Bis del código 

procesal civil; por consecuencia, dichos profesionistas sólo 

pueden actuar en forma CONJUNTA representando los 

intereses del actor, de conformidad a lo establecido por los 

numerales 1870 y 2455 del Código Civil del Estado, por 

ende, la actuación individual de uno de ellos, es contraria a 

la representación que se les otorgó en forma conjunta por el 

actor; señala, que deben actuar de manera mancomunada, 

porque dicho cargo fue conferido en esos términos, por 
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haberse intercalado entre cada uno de sus nombres la 

conjunción copulativa “y”, por ende, se encuentran 

obligados a actuar mancomunadamente y no en forma 

individual como indebidamente se hizo en la causa; cita 

para efecto de sustentar lo alegado de su parte la tesis: 

“ENDOSO EN PROCURACIÓN MÚLTIPLE. LOS 

ENDOSATARIOS DEBERÁN ACTUAR DE FORMA 

SEPARADA SIEMPRE Y CUANDO ASÍ SE ESTIPULE 

DE MANERA EXPRESA” (Se transcribe su contenido). ---  

--- Esta Sala estima que lo esgrimido por la gestora de la 

alzada deviene, como ya se dijo, infundado, por la cardinal 

circunstancia de que el artículo 52 Bis del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado, establece: “…Las 

partes pueden nombrar para que las representen en juicio, 

uno o más procuradores judiciales, autorizados para el 

ejercicio de la abogacía, quienes podrán llevar a cabo en 

favor de quien los haya designado todos los actos 

procesales que correspondan a dicha parte, excepto 

aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio, 

los enumerados en el artículo 2469 del Código Civil y los 

que conforme a la ley estén reservados personalmente a los 

interesados…” (El resaltado es de la Sala); desprendiéndose 

de dicho numeral, que tal nombramiento es para llevar a 

cabo todos los actos procesales que correspondan a la parte 

que lo haya designado, excepto aquellos que impliquen 

disposición del derecho en litigio, y aquellos que menciona 

el artículo 2469 del Código Civil del Estado; sin que de su 

contenido se pueda advertir, que los procuradores judiciales 

autorizados tengan que actuar de manera conjunta o 

mancomunadamente para representar a quien los autorice;  
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de donde es dable colegir, que el licenciado 

(**********) como procurador judicial del actor 

(**********) tiene facultades para llevar a cabo todos los 

actos procesales que corresponden a su representada, entre 

los cuales, sin lugar a dudas, se encuentra solicitar que se le 

adjudique –en favor de su representado– el inmueble objeto 

de remate. -----------------------------------------------------------  

--- Además, es importante precisar que si bien es cierto, el 

actor presentó un escrito con folio (**********) de fecha 

(**********) en el que, entre otros actos, solicitó se 

autorizarán a los licenciados (**********) en términos del 

artículo 52 Bis del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado; no menos verdadero es que, por auto dictado el 10 

diez de agosto del mismo año, en la parte conducente se 

proveyó: “…Háganse las notificaciones en el domicilio que 

se indica, ubicado en: (**********), y por autorizados 

para tales efectos a los licenciados (**********), 

autorizándose al primero de los profesionistas como su 

procurador judicial, no así a la última de los 

profesionistas, en virtud de que no tiene registrada su 

cedula profesional en el Sistema Único de Registro 

Computarizado de Personas Autorizadas para Ejercer la 

Abogacía ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa.- Artículos 52 Bis y 126, del 

Código de Procedimientos Civiles…” (El subrayado es de 

la Sala); advirtiéndose que, contrario a lo aducido por la 

apelante, la profesionista (**********), al no estar 

autorizada en el registro para ejercer la abogacía en el poder 

judicial, en modo alguno podía comparecer a representar al 

actor; de ahí lo infundado del motivo de agravio estudiado.  
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---  En el cuarto agravio, la apelante acusa violación a los 

artículos 573 y 577 del citado cuerpo de leyes, pues a su 

juicio, para dar debido cumplimiento a la norma procesal 

contemplada en dichos numerales, la juez fue omisa en 

realizar el acto material referente al dictado de una 

resolución judicial, en el sentido de que se pondrían a 

disposición y a la vista de los interesados tanto los planos 

como los avalúos, ya que de no ser así, éstos no pudieron 

tener acceso a dichos documentos, por ende, concluye, que 

ante la falta del auto dictado en esos términos, deviene la 

existencia de violaciones en el procedimiento de ejecución 

que impide que se apruebe el remate fincado. -----------------  

--- Lo que en ese sentido se impugna es a todas luces 

inatendible, dado que si bien el artículo 573 del Código 

Procedimental, establece que: “Desde que se anuncia el 

remate y durante éste, se pondrán de manifiesto los planos 

que hubiere y estarán a la vista los avalúos"; mas, a dicho 

texto legal en modo alguno implica dar la connotación que 

pretende recalcar la quejosa, en el sentido de que era 

necesario que la juez de primera instancia dictara una 

resolución judicial en la cual señalara que se encontraban 

los planos y avalúos a la vista de los interesados. Ello es 

así, ya que a todas luces se puede interpretar que el espíritu 

de la norma procesal en estudio, es la de poner al alcance de 

todo aquél que se jacte de interesado en acudir a la 

audiencia de remate, los avalúos y planos del inmueble a 

subastar, esto es, mostrárselos si así lo solicitaran, lo que 

implica que la a quo no puede reservarse para sí misma los 

datos que en ellos se exponen, sino que los pondrá en 

evidencia desde el momento en el que se anuncia el remate, 
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de tal manera que una vez publicada la licitación, si 

alguien estuviera interesado en adquirir la propiedad o 

tuviera alguna duda respecto de los datos que en las 

publicaciones aparecen, tenga el acceso a ellos, esto en lo 

que respecta a los posibles postores; luego, tratándose de la 

propia ejecutada, debe de indicarse que en su momento 

procesal oportuno estuvo en total aptitud de imponerse del 

avalúo presentado por la perito designada, con el cual se le 

dio vista por el término de tres días, según auto de fecha 26 

veintiséis de abril de 2017 dos mil diecisiete, el cual le fue 

notificado el día (**********), por lo tanto, si bien es 

verdad la demandada –hoy apelante– se inconformó del 

avalúo presentado, no menos cierto es que no hizo 

manifestación alguna respecto a imponerse de los planos y 

avalúos; por todo ello, como se adelantara, deviene 

infructuoso lo así alegado en apelación. -----------------------   

--- En el quinto reproche, la impugnante alega que le 

ocasiona la aplicación del artículo 564 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, al aprobar el remate, 

pues indica que existen irregularidades en el procedimiento, 

como lo es que la arquitecta (**********) en la etapa de 

ejecución, al emitir su dictamen encomendado, el cual fue 

base para determinar tanto el valor del inmueble como la 

postura legal respectiva, lo realizó en forma defectuosa, en 

virtud de que no ingresó al inmueble objeto del avalúo, con 

lo que se evidencia que el mismo se realizó en base a 

suposiciones y no hechos reales; además, no menciona la 

razón por la cual no ingresó al inmueble, lo que pone de 

manifiesto lo incorrecto de su actuar en la realización del 

dictamen. Expresa también la recurrente, que dichas 
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irregularidades se hicieron valer oportunamente cuando 

se le otorgó el término para imponerse del dictamen –el que 

transcribe para una mejor ilustración–. Asimismo, señala 

que la perito fue designada con la finalidad de que emitiera 

un valor real del bien inmueble rematado, con el fin de 

conocer su valor, sin embargo, no puede considerarse que al 

valor al que arribó sea correcto, pues se reitera, lo hizo sin 

ingresar al inmueble, lo que hace ilegal el procedimiento. --  

--- Lo alegado en tal sentido deviene carente de solvencia 

jurídica para atender las pretensiones de la recurrente, 

habida cuenta que basta hacer un análisis somero al 

dictamen exhibido por la mencionada profesionista 

valuadora, para persuadirse que contrario a la apreciación 

de la inconforme, las bases que tomó para otorgarle valor al 

inmueble objeto del remate, se estiman certeras, al ser 

precisamente los peritos los expertos en la materia, y que, 

por su estudio y experiencia, son los indicados para 

determinar el método a fin de estimar el valor de los bienes 

cuya función, en atención al artículo 10 fracción I del 

Reglamento de Peritos Oficiales en Materia Civil y 

Familiar del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, es emitir 

dictámenes sobre el valor comercial de bienes inmuebles y 

por ende, auxiliar a los jueces en los casos como el de la 

especie; por lo que, si la de origen ordenó sacar a remate el 

bien, tomando como base para fijar la postura legal, el valor 

otorgado por la experta en cita, ello indica que no encontró 

ninguna razón legal para considerar que el estudio faltaba a 

la verdad, lo que constata esta Sala, dado que el trabajo 

encomendado a la valuadora es claro y preciso, realizado 

con los elementos necesarios para otorgarle credibilidad. 
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Ahora bien, la circunstancia de que la profesionista 

encargada de efectuar el avalúo en estudio señalara que no 

tuvo acceso al interior de la vivienda, no le resta valor, ni 

veracidad, pues para ello era menester que se acreditara que 

ésta faltaba a la verdad, pero como no fue así, la Sala 

estima que bien hizo la juez al rematar el bien hipotecado; 

sin que esté demás adunar, que el objetivo principal de los 

avalúos es el de determinar el valor del bien, y el fijado por 

la nombrada en el juicio de origen, si bien fue rebatido por 

la hoy apelante, no menos es que no designó experto de su 

parte, motivo por el cual, en su momento, se dio por 

terminada la etapa del avalúo, ello en atención a lo previsto 

en la fracción IV del artículo 564 del Código de 

Procedimientos Civiles. ------------------------------------------  

--- Es menester, precisar que la existencia de las fotografías 

que forman parte del peritaje, evidencian de manera 

contundente que la especialista, a efecto de elaborar su 

avalúo, se constituyó en el inmueble, de ahí que de ninguna 

manera puede estimarse que en la especie se vulneraron las 

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

---Apoya lo anterior la tesis cuyo rubro, texto y localización 

es el siguiente: “REMATE, PROCEDIMIENTO DE. SI 

EL PERITO NO SE CONSTITUYÓ EN EL INTERIOR 

DE UN INMUEBLE, ELLO NO ES VIOLATORIO POR 

SÍ MISMO DEL. Si en el dictamen pericial no hay datos 

de que el perito se constituyera en el interior de un 

inmueble para valuarlo, ello no puede servir de base por sí 

mismo para considerar que sea ilegal o violatorio del 

procedimiento de remate, pues el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal permite la 
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participación del ejecutado en la asignación del precio, 

según el valor que alegue a su favor, mediante el dictamen 

que rinda el perito de su parte, acorde con las garantías de 

audiencia y tutela judicial. Por lo tanto, es razonable 

considerar que la venta judicial se rige también por las 

leyes del mercado: la oferta y la demanda. Y, a diferencia 

del avalúo practicado para cuantificar las prestaciones 

reclamadas, la valuación para el remate tiene por objeto 

garantizar la plena ejecución de las resoluciones de los 

tribunales y con ello cumplir con el tercer párrafo del 

artículo 17 constitucional. Razón por la que el avalúo en el 

procedimiento de remate no puede estar supeditado a que 

el ejecutado permita o no al perito ingresar al inmueble 

materia de la venta judicial”. (Novena Época. Registro: 

164934. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXXI, Marzo de 2010. Materia(s): Civil. 

Página: 3054). ------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, se procede analizar el primero de los 

agravios que, como ya se indicó, el mismo resulta  fundado 

y operante para revocar el auto impugnado; lo anterior es 

así, debido a que la discorde alega violación al artículo 565 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado, toda vez 

que, aduce, la publicación de los edictos no se hizo en el 

lapso de tiempo que establece dicho precepto legal, 

implicando con ello que se violentara el procedimiento de 

ejecución; aduce que por resolución judicial el 25 

veinticinco de octubre de 2018 dos mil dieciocho, la juez 

ordenó: “…sacar a remate en primera almoneda el bien 

inmueble de mi propiedad…ii) Ordenó anunciar la venta 
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por medio de edictos que se publicarían en el periódico 

oficial y en 2 de mayor circulación a su juicio, requiriendo 

que entre la primera y última publicación no transcurran 

más de 9 días, y además la última publicación se debe 

hacer con una anticipación de 3 días hábiles a la fecha 

anunciada para la venta; y, iii)Señaló como fecha de 

verificación de la almoneda las (**********) horas del 

(**********)…”. -------------------------------------------------  

--- En otro apartado, manifiesta que la publicación de los 

edictos se realizaron: a) En el periódico oficial el 

(**********); y, b) En los periódicos de mayor circulación 

los días (**********), de donde se concluye que la 

publicación de edictos se realizó en un lapso de 

(**********) días y no de 9 nueve como lo establece el 

referido artículo 565, tornando ilegal el procedimiento. -----  

--- Del mismo modo, alude que la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que 

da origen a la jurisprudencia por contradicción de tesis 

50/97, razonó que tratándose de anuncios de venta de 

bienes inmuebles por 3 tres veces dentro de 9 nueve días, 

“…el primero de los anuncios habría de publicarse el 

primer día de dicho plazo y del tercero al noveno, 

pudiendo efectuarse el segundo de ellos en cualquier 

tiempo, ya que la publicación de los anuncios de otra 

forma reduciría la oportunidad de que tuvieran 

conocimiento de la diligencia los posibles interesados.”; 

apoya su alegato citando la jurisprudencia siguiente: 

“EDICTOS, PUBLICACIÓN DE LOS. TRATÁNDOSE 

DEL REMATE DE BIENES RAÍCES DEBE MEDIAR 

UN LAPSO DE NUEVE DÍAS ENTRE LA PRIMERA Y 
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LA ÚLTIMA (INTERPRETACIÓN DEL 

ARTÍCULO 1411 DEL CÓDIGO DE COMERCIO) –Se 

transcribe su contenido–. -----------------------------------------  

--- Sigue manifestando, que a pesar de que citada 

jurisprudencia se emite en razón de la interpretación del 

artículo 1411 del Código de Comercio vigente en 1997, es 

plenamente aplicable al caso que nos ocupa, habida cuenta 

que ese precepto jurídico y el aludido 565 del código 

procesal civil, en su texto se refiere a la publicación de 

edictos “dentro” de 9 nueve días cuando se anuncia la venta 

de un inmueble, como acontece en la especie; por lo tanto, 

reitera, que la publicación de edictos se realizó en forma 

contraria a derecho, puesto que se realizó en un plazo 

menor al consagrado por el invocado artículo 565 tornando 

ilegal el proceso de ejecución. -----------------------------------  

--- El alegato que antecede es fundado, y como ya se dijo, 

apto para el efecto revocatorio pretendido, dado que,  

atendiendo lo que establece  el artículo 565 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, tal como lo señala la 

recurrente, en el sub lite se advierte violación a dicho 

precepto, en lo que se refiere a la publicación de los  edictos 

de remate. -----------------------------------------------------------  

--- 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 
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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 fracción I del Código en mención, 

previene: “La forma de la publicación de los edictos, se 

regirá por las reglas siguientes: 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…”. -------------------------------------------------------  

--- 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 sublite, 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 

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 

otros, 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 la inteligencia 
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de que, este último requisito legal no satisfacen las 

publicaciones de edictos de remate del caso, pues como es 

de apreciarse, el edicto respectivo fue publicado por una 

sola vez en el periódico oficial del Estado, el día 

(**********); -fecha de inicio del cómputo del término de 

nueve días-; en tanto que, en (**********) si publicó el 

(**********); mientras que, en el (**********), también 

se publicó el edicto en los mismos (**********). Esto 

pone en evidencia que entre una y otra, es decir, entre la 

primera publicación y la última, transcurrieron sólo 

(**********), de los 9 nueve días exigidos en el aludido 

numeral; por lo tanto, ninguna duda cabe que su 

publicación no fue apegada a derecho, puesto que las 

publicaciones del edicto de remate se hicieron dentro del 

término de (**********) días, no de nueve que ordeno la 

ley, 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 almoneda, habida cuenta que 

como ya se dijo, las mismas se efectuaron en contravención 

a los términos ordenados en el auto  que ordenó la subasta. -  

--- Siendo dable establecer que la publicación de los 

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

concedida a la deudora, para que por virtud del anuncio, 

concurran postores al remate, y el hecho de que la 

publicación se haya realizado en un menor tiempo del 

fijado en la ley y en el auto relativo, redujo oportunidad de 

los terceros extraños a juicio que pudieran interesarse en la 

adquisición del bien inmueble, para enterarse de la 

diligencia y de que pudieran prepararse adecuadamente 

para su adquisición; de donde lo fundado y operante del 
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concepto de agravio analizado, resultando 

exactamente aplicable al tema controvertido, la tesis cuyo 

rubro y texto a continuación se inserta, habida cuenta que 

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 

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 
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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 

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 
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que donde el legislador no distingue, el juzgador no 

debe hacerlo”. Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXXII, Agosto de 2010. Página: 2277. ------  

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

jurisprudencia que invoco la recurrente, misma 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 

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). --  
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--- En su tercer motivo de disenso, arguye que el auto 

impugnado también contraviene lo estatuido en los arábigos 

565 y 577 del Código de Procedimientos Civiles vigente en 

esta entidad –los que transcribe para una mejor 

apreciación–, ya que según señalo, al momento de publicar 

los edictos de remate se omitió la descripción del elemento 

de mayor atracción del inmueble rematado, como lo es el de 

la construcción existente en el mismo, pues solo se 

especificó que era (**********), sin embargo omitió 

describir su superficie construida, su número de 

(**********), siendo una garantía que se otorga a favor de 

los ejecutados mediante la cual permite que puedan 

enterarse y concurrir los interesados como postores a pujar 

por la adjudicación del inmueble materia de remate. ---------  

--- El anterior reproche, se reitera, es fundado y operante 

para el buen éxito de la alzada, ya que basta la lectura que 

se haga de los edictos publicados, los cuales obran en los 

autos de origen, para percatarse que, como bien lo afirma la 

apelante, de manera equivocada se señaló la información 

respecto del inmueble de referencia, cuenta habida que en 

tal publicación erróneamente solo se asentó que se trataba 

de un “bien inmueble”, requisito que, conforme al numeral 

565 del Código Procesal Civil, es insuficiente para 

considerarlo como descripción somera que se debe hacer 

del raíz sujeto a remate. -------------------------------------------  

--- En efecto, para clarificar lo anterior, es necesario traer a 

colación el texto que en la parte conducente del edicto dice:  

“…Lote de terreno (**********), marcado con el lote 

número (**********), ubicada en (**********), una 

superficie de (**********)…”, sin hacerse ninguna 
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referencia de la construcción edificada sobre el mismo 

inmueble; en el entendido de que, el precitado artículo 565 

del Código de Procedimientos Civiles 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. El 

edicto de remate debe contener: la designación y el 

domicilio del tribunal que ejecuta; el nombre o 

denominación de las partes contendientes en juicio; el 

número del expediente en que se promueve; una 

descripción somera del inmueble objeto del remate y su 

ubicación; el importe de la postura legal, y el día, hora y 

lugar de la almoneda”. De ahí se desprende que los 

requisitos de los edictos que anuncien alguna subasta o 

almoneda, son: 1.- La designación y el domicilio del 

tribunal que ejecuta; 2.- El nombre o denominación de las 

partes contendientes en juicio; 3.-El número de expediente 

en que se promueve; 4.- Una descripción somera del 

inmueble objeto de remate y su ubicación; 5.- El importe 

de la postura legal; y, 6.- El día, hora y lugar de la 

almoneda. Así, es claro que el edicto que anuncia una 

subasta conforme a la disposición en cita, entre otros 

elementos, deberá contener una descripción en términos 

generales del inmueble a rematar, la que debe ser breve, 

pero precisa y real, esto es, una narración que permita 
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establecer una idea del bien que se describe, dado que sin 

esa característica los posibles postores carecen de los datos 

mínimos para determinar si deciden intervenir o no en la 

venta judicial y con ello, tener una convicción sobre los 

posibles beneficios que le reditúe el bien, atendiendo a la 

conservación, estructura, ubicación, precio y plusvalía; 

aspecto que, en el particular no aconteció, dado que en los 

edictos ordenados únicamente se asentó que se trataba de 

un “bien inmueble”, siendo de observarse del avalúo que 

obra en autos que el mismo se realizó sobre una 

“…(**********)… AREA CONSTRUIDA 

(**********)…” (páginas 741 y 743 del expediente 

original), lo que al no haberse precisado en la publicación, 

ocasiona desde luego perjuicio a la ejecutada, dado que esa 

discrepancia pudo no haber despertado interés en los 

posibles postores. --------------------------------------------------  

--- Como se aprecia, esa imprecisión no permite tener una 

perspectiva que represente de manera suficiente al bien a 

subastar, dado que ello indudablemente genera 

incertidumbre con la realidad del bien, sin que pueda 

tenerse por satisfecha tal imprecisión con la descripción del 

terreno, toda vez que del contenido del edicto no se 

desprende si existe o no construcción en el inmueble, de lo 

que se colige, que los edictos publicados en el juicio 

subyacente no cumplieron con la totalidad de los requisitos 

que exige el artículo 565 del ordenamiento en cita; por lo 

tanto, debe concluirse que aquéllos no surtieron el efecto de 

tener por hecho correctamente el anuncio de la venta 

judicial. --------------------------------------------------------------  
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--- Entonces, como de sobra se sabe que los datos del 

inmueble a subastar deben aparecer suficientemente 

visibles para que puedan atraer la atención de posibles 

licitadores, pues de no ser así, se ponderan las ventajas que 

les representarían las características del mismo, y que les 

permita arribar a una convicción particular sobre los 

beneficios que representa el bien sujeto a subasta, tal como 

se desprende del artículo 573 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa.  ------------------------------  

--- Siendo dable establecer que la publicación de los 

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

concedida a la deudora, para que por virtud del anuncio, 

concurran postores al remate, porque la competencia por 

adquirir el bien garantiza la posibilidad de que ofrezcan un 

mejor precio al propuesto como base del remate, pudiendo 

ser superior a los dos terceras partes del avalúo, a que se 

refiere el artículo 568 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa; de manera que, incluso, al no 

cumplirse debidamente con el requisito señalado con 

anterioridad, por describirse insuficientemente el bien raíz, 

ello acarrea el incumplimiento de la finalidad de la 

publicación de los edictos, consistente en que los posibles 

postores reúnan los datos necesarios para decidir si 

participan o no en la referida venta judicial, pues hay que 

recordar que lo que se protege es la publicidad cierta que 

debe de darse al remate, a fin de que extraños al juicio 

resulten enterados de la diligencia y lleguen a interesarse de 

la adquisición del bien y que tengan tiempo para prepararse 

para tal efecto y hacer las investigaciones pertinentes. ------  
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--- En efecto, el anuncio de la venta judicial requiere 

satisfacer los principios de seguridad y certeza en cuanto a 

la periodicidad en la publicación de los edictos; la fijación 

del precio que servirá de base para la subasta; la 

determinación del bien sujeto a venta pública, que implica 

precisar las características más importantes, como 

superficie, calle, colonia, delegación; la fecha de 

celebración de la almoneda; y, los datos de identificación 

del juicio y tribunal que ordena la subasta; que deben de 

estar concatenados con los demás datos obrantes en el 

proceso –lo que no ocurre en la especie–, es decir, debe 

existir la correspondencia entre el precio que será base de la 

subasta, la descripción somera verosímil, la ubicación del 

inmueble objeto de la misma y los documentos 

correspondientes a la propiedad registral, a fin de que se 

considere legal el remate. Lo anterior encuentra apoyo en la 

tesis identificada con la clave 1.3o.C.871 C, que sustenta el 

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, y que puede ser consultable en la página 3187, 

Tomo XXXIII, enero de 2011 del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EDICTOS. 

ELEMENTOS QUE DEBEN CONTENER PARA QUE 

TAL ANUNCIO SEA EFICAZ EN LA ETAPA DE 

REMATE: El edicto debe contener tanto la suma que 

servirá de base para la subasta, como la descripción y 

ubicación del inmueble objeto de la misma y tales datos 

deben aparecer suficientemente visibles para que puedan 

atraer la atención de posibles licitadores; sin esas 

características, los posibles postores carecerán de los 

datos mínimos para decidir si intervienen o no en la venta 
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judicial, ponderando las ventajas que les 

representaría el precio del bien contrastado con la 

ubicación y características del mismo y los avalúos que 

obran en autos, para hacer eficaz uno de los derechos que 

tienen, tal y como se desprende del artículo 577 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y que 

les permite arribar a una convicción particular sobre los 

beneficios que representa el bien en atención a su 

conservación, estructura, ubicación, precio y plusvalía. 

Entonces, debe establecerse que la publicación de los 

edictos es una garantía concedida al deudor, para que por 

virtud del anuncio, concurran postores al remate, porque la 

puja por adquirir el bien garantiza la posibilidad de que 

ofrezcan un mejor precio al propuesto como base de aquél, 

ya que puede ser superior a las dos terceras partes del 

avalúo o precio fijado al bien. Consecuentemente, el 

anuncio de la venta judicial requiere satisfacer los 

principios de seguridad y certeza en cuanto a: la 

periodicidad en la publicación de los edictos: la fijación 

del precio que servirá de base para la subasta: la 

determinación del bien sujeto a la venta pública, que 

implica precisar su ubicación y características generales 

más importantes como calle, colonia, delegación, y si es un 

departamento o una casa; la fecha de celebración de la 

almoneda; y, los datos de identificación del juicio y 

tribunal que ordena la subasta. Esos datos deben estar 

concatenados con los demás obrantes en el proceso, es 

decir, que debe existir correspondencia entre el precio que 

será base de la subasta y ubicación del inmueble objeto de 

la misma y los documentos correspondientes a la propiedad 
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registral, porque de no ser así, existiría vaguedad o 

confusión según el caso y no se cumpliría con la finalidad 

de que los posibles postores reúnan los datos necesarios 

para decidir si participan o no en la referida venta judicial. 

Lo que se protege es la publicidad cierta que debe darse al 

remate, a fin de que extraños al juicio resulten enterados de 

la diligencia y lleguen a interesarse en la adquisición del 

bien, y que tenga el suficiente tiempo para prepararse 

adecuadamente para tal efecto y hacer las investigaciones 

del caso.". -----------------------------------------------------------  

--- 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 25 veinticinco de octubre de 2018 dos mil 

dieciocho, debiéndose fijar nueva fecha y hora para la 

celebración de la audiencia de remate, 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. ------------------------------------------------------------  
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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 resolvió y firmó el licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BLETRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

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