
 ---Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno febrero 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 22 veintidós de octubre 

de 2019 dos mil diecinueve, por el Ciudadano Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, en el juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por el (**********), en 

contra de la apelante; visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 429/2019-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 lo 

de cuenta, analizando en sus términos el procedimiento de 

ejecución en el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 557 del Código de Procedimientos 

Civiles en vigor, se declara que el mismo se encuentra 

apegado a derecho y consecuencia, se decreta aprobado el 

remate de fecha 14 catorce de octubre del año en curso. 

Notifíquese Personalmente…”. --------------------------------  

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

demandada (**********), con el carácter ya indicado, 

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 
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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 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.-  La inconforme en su escrito de agravios, como 

primer punto señala que el auto que decreta la aprobación 
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del remate impugnado no se encuentra debidamente 

fundamentada y motivada, ocasionando con ello un total 

estado de indefensión, trastocando el derecho de seguridad 

jurídica como lo consagra el artículo 16 constitucional. -----  

--- Del sólo análisis del resumido alegato se deriva la 

necesidad de su desestimación, puesto que contrario a lo 

esgrimido por la impetrante, el auto apelado –aprobación 

del remate-, sí está debidamente fundado y motivado, ya 

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; en tanto que, la exigencia de la 

motivación, ha sido referida a la expresión de las razones 

por las cuales la autoridad 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 al proveído apelado para percatarse que la 

determinación de el juez de origen sí se encuentra 

debidamente fundada y motivada, puesto que en ella no 

sólo se cita el precepto legal aplicable al caso, es decir, el 

artículo 577 del Código local de Procedimientos Civiles, 

sino que también se señalan las razones de su aplicación, al 

precisar que: “...Visto lo de cuenta, analizando en sus 

términos el procedimiento de ejecución en el presente 

juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 577 

del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se declara 

que el mismo se encuentra apegado a derecho y en 

consecuencia, se decreta aprobado el remate de fecha 

(**********).…”; de lo que se colige que el juez natural 
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en forma correcta fundó el auto que se revisa en el artículo 

577 aludido supra,  habida  cuenta que es precisamente 

dicho precepto el que contempla la revisión del 

procedimiento de ejecución, ordinal que -dicho sea de paso- 

no impone el deber al juez de que, al dictar el auto 

aprobatorio de remate, señale cuáles son las formalidades 

que deben tomarse en cuenta para aprobarlo, sino 

únicamente debe verificar si los requisitos que deben 

satisfacerse durante el período de ejecución se encuentran o 

no satisfechos. Por ello, si el resolutor de origen, aprobó el 

remate, fue porque estimó que el procedimiento de 

ejecución del juicio que se revisa, se encuentra apegado a 

derecho, como lo determinó en dicho proveído, con lo que 

cumplió el requisito de motivación. -----------------------------  

---En el segundo de los reproches la apelante refiere que el 

auto que aprobó el remate en fecha (**********), no fue 

notificado de manera personal a la demandada a efecto de 

ejercer sus derechos sobre su patrimonio y obtener un mejor 

precio, no obstante de haber señalado domicilio para oír y 

recibir notificaciones, por lo que no estuvo en posibilidad 

de tomar previsiones para rescatar su patrimonio. En virtud 

de que tal razonamiento es esencialmente igual al vertido en 

el agravio siguiente (tercero), a su dilucidación conjunta 

deberá estarse para obviar repeticiones innecesarias.---------  

--- Así, los motivos de reproche a estudio, la Sala los 

considera infundados, por la simple razón de que el 

proveído que se decreta aprobado el remate, no es de 

aquéllos que deban notificarse personalmente a las partes, 

cuenta habida que no se encuentra contemplado en ninguno 

de los supuestos a que se refiere el artículo 118 del Código 
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Procesal Civil del Estado, que es el que enumera las 

resoluciones que deben notificarse de tal manera; por lo 

que, para que el mismo quedara debidamente comunicado, 

bastaba que se hiciera por lista de acuerdos publicada en los 

estrados del juzgado, de conformidad a lo previsto por los 

numerales 115 y 116 del mismo ordenamiento, tal como se 

hizo, según se desprende de la constancia visible en el 

reverso de la hoja 1052 del legajo de origen.------------------- 

--- Por otra parte, la recurrente manifiesta que le causa 

agravio el hecho de que al valorarse el bien inmueble 

únicamente con un perito, no se le permitió el derecho de 

nombrar perito de su parte, violando así el derecho a la 

contradicción, es decir, el derecho de ofrecer pruebas a 

efecto de que sean valoradas, por lo cual, al estar ya en el 

procedimiento de remate, pudo nombrar perito de su parte, 

a fin de que diera su valor comercial, y así, al ordenarse el 

avaluó con un solo perito, con ello se violan los derechos 

humanos. ------------------------------------------------------------  

---El resumido alegato es infundado, toda vez que, contrario 

a lo aducido por la parte apelante, en el auto donde se tuvo 

por rendido el respectivo dictamen pericial, sí se ordenó dar 

vista al ejecutado, pues se dictó en los siguientes 

términos:“…dese vista a la parte demandada para que se 

imponga de su contenido y dentro de tres días manifieste si 

desea nombrar perito a su costa, apercibido que de no 

hacer manifestación alguna se tendrá por consentido el 

peritaje y se dará por concluido el trámite del avalúo, de 

conformidad a lo establecido por el artículo 564 fracción 

IV del Código de Procedimientos Civiles Reformado…; 

auto que le fue debidamente notificado mediante lista de 
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acuerdos, publicada en esa misma fecha, ello atendiendo a 

que la parte demandada –apelante- de referencia es litigante 

en rebeldía; de ahí que, de una revisión de actuaciones 

obrantes en autos, se aprecia que en tal plazo no hizo 

manifestación alguna la hoy impugnante, a efecto de que se 

impusiera del contenido del avaluó, motivo por el cual se le 

tuvo por conforme del mismo; de modo que, si no existió 

objeción al respecto, sino al contrario, se  tuvo por 

conforme a la demandada con esa determinación, no hay 

manera de desestimar el resultado del dictamen pericial de 

avalúo, por las razones que alude el discorde; de donde 

salta a la vista que su derecho de audiencia en este acto se 

le respetó.(foja 1020) ----------------------------------------------  

---Ahora, respecto a lo que señala que en la fecha de la 

celebración de la audiencia de remate celebrada el día 

(**********), no se exhibió certificado de gravámenes; es 

inatendible, dado que, contrario a lo señalado por el 

impetrante, de constancias se advierte que desde que la 

ejecutante solicitó inicialmente le venta judicial del bien 

hipotecado mediante escrito con folio (**********) 

presentado el día (**********) (hoja (**********), anexó 

el certificado de gravámenes correspondiente y 

posteriormente el día de la audiencia de remate de nuevo 

allegó al juicio un diverso certificado, tal como lo hizo 

constar el a quo en el  acta elaborada al respecto; siendo 

dable advertir que, entre el primer y el subsecuente 

documento, no se observa que existan otros acreedores a los 

ya existentes, ello para su debida notificación, cuyo interés 

es el que se protege con la exigencia de exhibirse el aludido 
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certificado; de ahí la inconducencia legal de lo aducido 

sobre el punto. -----------------------------------------------------  

--- Por último, la inconforme se duele de que la parte actora 

omitió la publicación de edictos del remate en el 

Ayuntamiento (**********), manifestando lo siguiente: 

“…existe la posibilidad de que se publique en el 

ayuntamiento el edicto de remate y si bien, diversos 

lugares, esto solo quiere decir que en cada ayuntamiento se 

publicará el remate relativo al inmueble que se encuentre 

en dicho lugar, o sea, los bienes que se rematen y que estén 

en (**********), se publicarán en (**********) el edicto 

correspondiente, lo que quiere decir, que si es uno solo, de 

todas formas se debe de publicar, para que se den cuenta 

los posibles postores…”, citando el Artículo 567 del 

Código de Procedimientos Civiles en este Estado. -----------  

--- Tal motivo de inconformidad, esta Sala lo considera 

infundado, toda vez que es incorrecta la interpretación que 

le da la apelante al artículo citado con anterioridad, pues si 

bien es verdad, este ordenamiento prevé que: Si los bienes 

raíces estuvieren situados en diversos lugares, todos estos 

se publicarán los edictos en la Secretaría de los 

Ayuntamientos correspondientes y en la tabla de avisos de 

los Juzgados respectivos…; como claramente lo dice la 

Ley, esto se refiere a cuando hubieren diversos bienes 

raíces, se publicarán por edictos en los distintos lugares que 

residan, lo que no es aplicable en el caso que nos ocupa, en 

virtud de que solamente es un bien inmueble el objeto 

materia de remate; en la inteligencia de que, en auto de 

fecha 05 de septiembre del presente año, se ordenó sacar a 

remate en primera almoneda el bien inmueble ordenándose 
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anunciar la venta por medio de edictos, a publicarse en el 

(**********), y por dos veces, dentro de nueve días en los 

periódicos (**********); de ahí lo infundado del reseñado 

agravio. --------------------------------------------------------------  

--- En ese orden de ideas 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, no 

existe deficiencia alguna que suplir, 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. ----------------------------------------------------------------  

--- 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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“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.” 


