
--- Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve de enero del año 

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

--- Visto el expediente número (**********), para resolver 

el recurso de apelación, admitido en AMBOS EFECTOS, 

interpuesto por el licenciado (**********), en su carácter 

de procurador judicial del codemandado (**********), en 

contra del auto dictado el día 9 nueve de octubre del año 

próximo pasado, por el Ciudadano Juez Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

en el JUICIO SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por (**********), en contra del representado 

del apelante y otra; visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 14/2020-C, y: ---------------------------  

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

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

juzgador del primer conocimiento dictó un auto que en su 

parte conducente dice: “…téngase por presentado al 

Apoderado Legal de la parte actora, Licenciado 

(**********), exhibiendo certificado de gravamen, mismo 

que se ordena agregar en autos para que surta los efectos 

jurídicos correspondientes.- De igual forma, por las 

razones que expone y de conformidad al artículo 564 Bis 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, se adjudica a favor de su representada, el bien 

inmueble motivo del presente juicio, en la cantidad de 

$720,000.00 (setecientos veinte mil pesos 00/100 Moneda 

Nacional), como valor fijado en el avalúo que obra en 

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

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

(**********), con el carácter indicado, interpuso el recurso 

de apelación, el cual le fue admitido en AMBOS 
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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, el 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 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 estatuído por los artículos 

683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 
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resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si 

se confirma, revoca o modifica la resolución apelada. -------  

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

apelante, así como de la contestación que de ellos hiciera la 

parte apelada, se encuentran agregados en el presente toca.  

--- IV.- Liminarmente, es dable indicar por esta Unitaria, 

que como del escrito de apelación se desprende la redacción 

de cuatro agravios, los cuales se analizarán en el orden 

establecido. ---------------------------------------------------------  

--- En el primer agravio, el disidente alega violación al 

artículo 33 fracción I de la Ley de Catastro en el Estado, el 

cual establece que los valores de los bienes inmuebles 

debieron actualizarse cuando el valor fijado al precio del 

remate tenga una antigüedad de más de un año, y en el caso 

el juzgador tomó como referencia para adjudicar el raíz el 

valor que el perito dictaminó con una fecha superior al año.  

--- Expresa, que el juez no ordenó un revalúo previo, ya que 

debido al exceso de tiempo ya existen mejoras y un 

aumento al valor real, porque como se menciona en la ley, 

cada año varía el precio de los inmuebles y en este caso no 

se otorgó el importe actual al momento de la adjudicación.   

--- Manifiesta, que se privó a la parte reo de obtener un 

remate judicial por el hecho de que existe un remanente 

entre el posible nuevo avalúo y lo reclamado, por ello se 

debe revocar el fallo.  ---------------------------------------------  

--- Son infundados e inoperantes tales argumentos que a 

manera de agravios expone el apelante. En efecto, como 

puede apreciarse, en lo alegado el impugnante se duele en 

esencia de que el dictamen pericial no se actualizó; lo que 

es del todo inatendible, porque aun cuando la actualización 
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de avalúos no escapa a nuestra legislación procesal 

al encontrarse contemplada en su ordinal 495, en ninguno 

de los preceptos de dicha ley se impone la obligación 

oficiosa de actualizar los avalúos de un bien que se va a 

subastar, por el sólo transcurso del tiempo, pues en todo 

caso cuando en un procedimiento de remate —o en este 

caso de adjudicación directa— el inmueble hubiese variado 

en su precio, por esa razón, por mejoras realizadas al 

mismo o por la variación de los valores comerciales de los 

raíces, la carga de la prueba corresponde a la parte 

ejecutada, no al ejecutante, ni mucho menos al juez. Y si 

bien este último está obligado a revisar de oficio —al 

momento de la petición de adjudicación directa—, que 

durante el procedimiento correspondiente se hubiesen 

cumplido con las disposiciones legales que rigen el trámite, 

el cual tiene por objeto que con el precio del bien materia 

de la garantía el deudor se libere de las obligaciones a los 

que ha sido condenado mediante resolución judicial elevada 

a categoría de cosa juzgada; ello, no alcanza a imponer al 

juzgador la obligación de constatar, de oficio, si el avalúo 

exhibido se encuentra obsoleto por las razones antes 

mencionadas, ya que esa carga procesal le corresponde a la 

persona que considere que el resultado del avalúo 

perjudicará su patrimonio en el caso de que se llegase a 

adjudicar por la cantidad fijada en el peritaje, dado el 

principio dispositivo que rige el procedimiento del jaez que 

nos ocupa; de ahí que, con total independencia de lo 

establecido por el artículo 33 fracción I de la Ley de 

Catastro, con base en las razones que se aducen, resulta 

infundado su motivo de disenso. Sirven de apoyo al punto 
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en cuestión las tesis localizables a página 1299, 

tomo XV, marzo de 2002 y tesis 1358, tomo XIV, 

Septiembre de 2001, correspondientes ambas a la Novena 

Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

cuyos contenidos literales son los siguientes: “AVALÚOS, 

LA ACTUALIZACIÓN  EN  EL  PERIODO DE 

EJECUCIÓN FORZOSA DE LOS, CORRESPONDE 

SOLICITARLA A LAS PARTES (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). De la interpretación 

de los artículos 4o., 349, 356, 691, 694, 695, 701,  702,  

703  y  709  del  Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Tamaulipas, se concluye que la citada 

legislación no prevé alguna norma que imponga la 

obligación al Juez natural para que de oficio ordene la 

actualización de los avalúos, con motivo del transcurso del 

tiempo que exista entre su emisión y la data en que se deba 

efectuar la almoneda, y que sirven de base para llevar a 

cabo el remate de un bien inmueble, por lo que es 

necesario que algún litigante, durante el procedimiento de 

preparación del mismo, haga expresamente dicha solicitud, 

dado  que el  precepto 4o. del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Tamaulipas, impone que la iniciativa 

del proceso queda reservada a las partes, por lo que es 

indispensable que el contendiente  que estime deban de 

actualizarse los avalúos de los bienes raíces que se  van a 

rematar, lo gestione ante el Juez de primer grado, a fin de 

que tal autoridad se pronuncie sobre tal aspecto” y 

“REMATE. LA CARGA DE SOLICITAR NUEVO 

AVALÚO DEL INMUEBLE, CORRESPONDE AL 

EJECUTADO Y NO ES OBLIGACIÓN DEL 
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JUZGADOR. Cuando en un procedimiento de remate el 

inmueble hubiese variado en su precio, por mejoras o por 

el transcurso del tiempo, la carga de la prueba 

corresponde a la parte ejecutada. En efecto, el juzgador 

está obligado a revisar de oficio, al momento de aprobar o 

desaprobar el remate, que durante el procedimiento 

correspondiente  se  haya  cumplido  con  los dispositivos 

legales que  rigen  el  trámite  que  tiene por efecto que con 

el precio del bien materia de la garantía, el deudor se 

libere de las obligaciones a las que ha sido condenado 

mediante resolución judicial elevada a categoría de cosa 

juzgada; es decir, que debe constatar la existencia del 

certificado de gravámenes y avalúos correspondientes, que 

éstos se hayan notificado a efecto de que las partes se 

impongan de ellos, que la publicación de los edictos se 

haya efectuado de acuerdo a los términos legales fijados al 

respecto y que el desahogo  de  la  diligencia  de  almoneda 

haya cumplido con las cuestiones de fondo que impone la 

ley de la materia. Pero  el  artículo  511  del  Código  de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no impone 

la revisión oficiosa al juzgador de constatar si los avalúos 

exhibidos se encuentran obsoletos por el simple transcurso 

del tiempo, ya que esa carga procesal le corresponde a la 

persona que considere que el resultado del avalúo 

perjudicará su patrimonio en el caso de que se llegase a 

aprobar el remate por la cantidad fijada en el avalúo. En 

caso de que el bien hubiese sufrido una considerable 

disminución en su valor económico, por regla general es a 

la parte  ejecutante  a la que le interesa ajustar el valor 

económico, por lo que a ella le corresponde la carga de 
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probar tal circunstancia, ya que en ella recaerá el 

perjuicio de subastar el bien  en  un  precio menor al valor 

comercial.  Cuando  se  da  el  supuesto  de  que el  bien  ha  

tenido mejoras, lo cual genera una plusvalía comercial 

considerable, es claro que el acreedor obtendría una 

ventaja mayor, en el supuesto de que se llegase a rematar 

el bien por una cantidad menor al valor comercial del bien, 

y esa ventaja se vería reflejada en detrimento del 

patrimonio del deudor, quien no obstante de carecer de 

capital activo para cumplir con las obligaciones a las que 

ha sido condenado judicialmente,  además sufriría pérdidas 

económicas al  rematarse  el  bien de su propiedad en un 

valor inferior al que realmente le correspondería. Luego, al 

Juez únicamente le toca velar porque las normas 

procesales se cumplan a cabalidad, mas no puede optar 

por una postura en la que revise oficiosamente si los 

avalúos favorecerán o perjudicarán a una u otra parte; de 

ahí  que corresponda a la parte interesada formular su 

petición, demostrando que varió el precio ya determinado, 

debido al transcurso del tiempo o a mejoras  que  hubiere  

realizado  al  bien”. Así como también, la tesis que a 

continuación se transcribe: “AVALÚO PARA EL 

REMATE. EL SÓLO TRANSCURSO DEL TIEMPO 

DESDE QUE SE FORMULÓ, NO FACULTA AL 

JUEZ PARA ORDENAR DE OFICIO LA PRÁCTICA 

DE UN REAVALÚO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ).  El artículo 987 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí 

dispone que se requiere avalúo cuando en el curso del 

tiempo hubiera variado el precio, de donde se sigue que 
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para ordenar un nuevo avalúo no basta que haya 

transcurrido determinado lapso desde que se formuló sino, 

además, que en tal periodo el precio del bien que debe 

rematarse haya cambiado, por lo que para disponer la 

práctica de un re avalúo, es preciso que alguna de las 

partes comparezca al juicio y mediante alguna prueba 

acredite la modificación del valor.” (Primer Tribunal 

Colegiado del Noveno Circuito, tomo XVIII, Agosto de 

2003, página 1698 de la Novena Época del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta). -------------------------  

--- En apoyo a lo expuesto, adicionalmente se estima 

conveniente asentar que igual criterio sostuvo el Primer 

Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al 

resolver el toca 230/2005, formado con motivo del recurso 

de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en 

el juicio de amparo indirecto (**********), del índice del 

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta 

ciudad, contra actos de esta Unitaria, resolución que en su 

parte conducente dice: “…no es en el juzgador en quien 

recae la obligación de verificar el incremento en la 

variación del precio de los bienes a rematar por el 

transcurso del tiempo, y como consecuencia de ello, quien 

deba ordenar la práctica de un nuevo avalúo, ya que su 

obligación de revisar que durante el procedimiento de 

remate se haya cumplido con los dispositivos que regulan 

su tramitación, como lo establece el artículo 577 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, no llega al 

extremo de facultarlo a actuar de oficio y ordenar la 

revaluación de bienes dependiendo si favorecerán o 

perjudicarán a una u otra parte, pues es a éstos a quienes 
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incumbe formular su petición, demostrando que 

varió el precio ya determinado, debido al transcurso del 

tiempo, o a las mejoras que se hubieren realizado a él o los 

bienes…” y “…Además, como con acierto lo hace ver 

quien hoy disiente, la tesis de jurisprudencia y criterio que 

transcribió el resolutor de amparo en apoyo a sus 

conclusiones, nada establece respecto a que deba llevarse a 

cabo la revaluación de manera oficiosa; por lo que su cita 

deviene inaplicable en la especie…”; consideraciones que 

inobjetablemente apoyan el criterio de esta Sala. -------------  

--- Al margen de lo anterior, cabe indicar, que de cualquier 

manera los motivos  de  inconformidad  son inatendibles, 

dado que lo que pretende el inconforme, es que 

considerando el valor catastral del inmueble, se ordene otro 

avalúo en esos términos, lo que es improcedente; primero, 

porque le precluyó el derecho que le correspondía para 

solicitar ese otro avalúo, al no haberlo ejercitado dentro del 

término que le correspondía para ello; segundo, porque 

como él mismo lo explica, el avalúo catastral, conforme a 

su propia legislación, persigue otros fines, entre ellos fijar 

la tasa del impuesto predial; de ahí que en la realización del 

avalúo pericial necesario para el procedimiento de remate o 

adjudicación del bien inmueble hipotecado, no se deba 

atender los artículos contenidos en la Ley de Catastro del 

Estado con el objeto de practicar la valorización anual del 

mismo inmueble sujeto a remate, dada la inaplicabilidad en 

la especie dicha ley.  ----------------------------------------------  

--- En el mismo sentido, este tribunal ad quem considera 

que, contra la opinión del inconforme, en lo correcto estuvo 

el primigenio al adjudicar directamente al actor el bien 
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inmueble objeto de la garantía hipotecaria, toda 

vez que en la especie se cumplió a cabalidad con los 

requisitos contemplados en la ley de la materia para su 

procedencia. En efecto, del contenido del numeral 564 Bis 

del invocado ordenamiento jurídico, el cual textualmente 

establece que: “Cuando el monto líquido de la condena 

fuere superior al valor de los bienes que son materia de la 

ejecución, debidamente valorizados, y en tratándose de 

bienes raíces del certificado de gravámenes no aparezcan 

otros acreedores, el ejecutante podrá optar por la 

adjudicación directa en su favor de dichos bienes, al valor 

fijado en el avalúo. El auto que niegue, o el que conceda la 

adjudicación, es apelable en ambos efectos, pudiendo el 

Tribunal de Alzada en este último caso suplir la deficiencia 

de los agravios, cuando advierta una violación manifiesta 

del procedimiento ejecutivo, que afecte gravemente los 

derechos del ejecutado. Si se trata de copropiedad, en todo 

caso, previamente deberá notificarse al copropietario 

conforme a lo previsto por el Artículo 971 del Código 

Civil”; se colige que, cuando el monto líquido de la 

condena impuesta a pagar la parte demandada exceda el 

valor del bien hipotecado previamente valorizado, y que del 

certificado de gravámenes no se advierta que existan 

diversos acreedores, el ejecutante tiene el derecho de optar 

por la adjudicación directa del bien inmueble hipotecado en 

su favor, al valor fijado en el avalúo correspondiente; en la 

inteligencia de que, los aludidos extremos quedaron 

debidamente actualizados en el particular, en virtud que, de 

la revisión efectuada a los autos originales, mismos que 

tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que 
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establece el arábigo 405 del código adjetivo civil, se 

concluye que el total de la condena líquida a cargo del 

coaccionado asciende a la suma de $789,707.09 

(SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 

SETECIENTOS SIETE PESOS 09/100 MONEDA 

NACIONAL); en tanto que, el inmueble de que se trata, 

cuenta con un valor comercial de $720,000.00 

(SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), según avalúo emitido por la perito designada 

para ese efecto; siendo que, del certificado de gravámenes 

exhibido por el ejecutante, sólo aparece una hipoteca y el 

acreedor es el propio actor; esto es, no existen otros 

acreedores registrados que graven la finca sujeta a 

ejecución; consecuentemente, es apegada a derecho la 

determinación del juez de origen de adjudicar directamente 

el bien raíz hipotecado en la causa en favor del ejecutante. -  

--- En su agravio segundo, el apelante manifiesta que se le 

debió de notificar personalmente el auto del 15 quince de 

marzo de 2016 dos mil dieciséis, en que se tuvo por 

exhibido el avalúo al perito, refiriendo que al no habérsele 

notificado así, se le dejó en estado de indefensión, pues se 

le privó del derecho de estar conforme con el dictamen 

exhibido o de nombrar otro perito valuador, existiendo con 

ello vicios de nulidad, por lo que se debe dejar sin efecto la 

adjudicación. -------------------------------------------------------  

--- El anterior alegato es infundado, habida cuenta que si 

bien es verdad, que en el auto de fecha 15 quince de marzo 

de 2016 dos mil dieciséis (hoja 184 del expediente) se 

ordenó dar vista a la parte ejecutada con el peritaje rendido 

por la experta designada en el juicio de origen; no menos 
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verdad es que, tal proveído fue notificado de manera 

correcta a los demandados, mediante lista publicada en los 

estrados del juzgado de origen, en esa misma fecha, pues no 

debe pasar desapercibido que el representado del hoy 

apelante, mediante auto de fecha 07 siete de julio de 2015 

dos mil quince fue declarado rebelde (página 101 del 

expediente principal), habiéndose determinado que todas 

las resoluciones y citaciones que debían hacérsele en lo 

sucesivo, se le practicarían conforme al artículo 627 del 

Código Procesal Civil; en el entendido de que, atendiendo a 

dicho precepto, únicamente se fijaría instructivo de 

notificación en los estrados, al notificarse al demandado 

rebelde, el proveído que así lo declara y de la sentencia 

definitiva, hipótesis que no es la del caso concreto; de ahí la 

carencia de sustento jurídico de dicho alegato. ----------------  

--- Su tercer motivo de inconformidad, el impugnante lo 

sustenta en el error de adjudicar el inmueble a la parte 

actora, sin antes revisar de oficio que jamás se concluyó 

con el trámite del avalúo, es decir, reprocha al juez la 

omisión de acordar que esta etapa ya estaba agotada y 

concluida, para así estar en condiciones de pasar a la 

adjudicación directa, pudiéndose apreciar que en el 

proveído en el que se acuerda el peritaje del inmueble no se 

ordena un apercibimiento a la parte demandada de que si no 

se imponía de su contenido quedaría firme el avalúo por la 

cantidad establecida. -----------------------------------------------  

--- El alegato antes resumido es infundado, por la cardinal 

circunstancia de que tal cuestión –apercibimiento al 

demandado sobre si no se imponía del avalúo–, sí fue 

atendida por el juzgador de origen, pues con respecto a ese 
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tópico, en auto de fecha 15 quince de marzo de 2016 dos 

mil dieciséis, proveyó lo siguiente: “…téngase por 

presentada a la arquitecta Angelina López Gallegos 

exhibiendo el peritaje que le corresponde, el cual se 

ordena poner a la vista del ejecutado, 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…” 

(Lo resaltado es de la Sala); auto que le fue debidamente 

notificado al ejecutado mediante lista de acuerdos, 

publicada en esa misma; de donde se colige que, en realidad 

dicho apercibimiento sí fue impuesto por el juez del primer 

nivel, razón por la cual es dable al apelante argüir lo que 

expone al respecto. ------------------------------------------------  

--- En torno al cuarto agravio, el recurrente textualmente 

expone: “…Existe un tremendo agravio de difícil 

reparación a la parte demandada, por la violación de este 

proceso al artículo 342 fracción I, de la misma ley, toda vez 

que el perito único nombrado por la parte actora, omitio 

(sic) algunos de los requisitos que le ordena el numeral 

citado, ya que dentro del proceso de ejecución, como 

después de su nombramiento y aceptación, violo (sic) con 

los siguientes puntos:1).- El perito valuador no rindió su 

dictamen dentro de los diez días que le marca la ley; 2).- El 

perito valuador no describe el bien inmueble de forma 

somera y correcta, de acuerdo a las escrituras del contrato 

del bien inmueble y de acuerdo a el certificado de libertad 
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de gravamen; 3).- El perito valuador no manifesto (sic) 

bajo protesta de conducirse con verdad, de haber  

desempeñado  su  cargo  con estricto apego a las normas 

de ética de acuerdo a su profesión, es decir, no señala en 

su dictamen estas palabras obligatorias, que son 

indispensables para rendir su dictamen; 4).-  El perito 

valuador no exhibio (sic) en su protesta y aceptación del 

cargo ni en su dictamen, la cédula  profesional que acredite 

su calidad de conocedor de la técnica u oficio de perito 

valuador, sino que solo exhibio (sic) (**********) que no 

reune (sic) tal requisito. De tal forma que si el perito 

valuador violo (sic) con el artículo citado, por las 

omisiones antes planteadas, entonces el dictamen se tiene 

que declarar nulo o sin efecto, pues debido a ese dictamen 

es como el juzgador declara aprobado la adjudicación del 

bien inmueble, pues en él se dictamino (sic) el valor del 

bien inmueble, es por ello que solicito se revoque dicha 

adjudicación del bien inmueble hipotecado por ilegal. Así 

también, existe la violación a la ley procesal y al mismo 

juicio civil por el hecho de que el peritaje se elaboro (sic) 

con datos que se señala en el contrato de crédito, es decir, 

en los datos que se señala la escritura pública del bien 

inmueble, del cual es totalmente deficiente, toda vez de que 

los datos que proporcionan y la fuente de obtención no se 

asemejan los valores reales de hoy en día, es decir, no 

están actualizados, pues el contrato de crédito se formalizo 

(sic) en años anteriores y sus datos o valores tanto de 

superficie y de construcción no son los mismos de estas 

fechas, por ello el avalúo no está vigente y mucho menos se 

a pegan a el valor real, ni a un valor justo, por lo cual no 
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es valor legal, pues no se formaliza de acuerdo a los 

datos que proporciona las oficinas de Catastro y del 

Registro Público de la Propiedad, que son las únicas 

dependencias que pueden dar un valor real a los bienes 

inmuebles de esta Ciudad. Ademas (sic), se viola el proceso 

porque los datos del inmueble dado en garantía, que se 

señalan en los peritajes y en el certificado de libertad de 

gravamen, en la especie no corresponden las medidas, 

dirección y colindancias, basta observarse con los autos 

del juicio para comprobar a todas luces que no coinciden, 

omisión que se traduce en una violación al proceso de 

ejecución en perjuicio del apelante…”. ------------------------  

--- Lo que en tal tenor se alega por el inconforme deviene 

infundado, en  virtud de que, la sustanciación de la fase de 

valuación durante el período de ejecución de sentencia tiene 

sus reglas específicas, por lo que, no le es aplicable el 

numeral que refiere en su inconformidad, sino que, los 

requisitos que sí debía cumplir el referido avalúo son los 

dispuestos en el artículo 564 del Código Procesal Civil 

vigente en el Estado, exigencias que sí fueron colmadas, 

estimando necesario transcribir el texto del numeral 

indicado: ------------------------------------------------------------  

---“Artículo 564. En la fase de ejecución, el avalúo se 

practicará observando en lo general las reglas establecidas 

para la prueba pericial; y en lo particular, las siguientes: I. 

El ejecutante solicitará la designación de un valuador, que 

será nombrado por el juez de entre quienes figuren en la 

lista oficial de peritos que al efecto lleve el Supremo 

Tribunal de Justicia; al comunicarle su nombramiento, el 

juez prevendrá al perito para que en un plazo de cinco días 
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manifieste por escrito su aceptación e indique sus 

honorarios, que en todo caso se ajustarán al arancel 

correspondiente; II. Aceptado el cargo y precisado el costo 

del peritaje, el juez requerirá al ejecutante para que 

deposite su importe en el juzgado, prevenido que mientras 

no lo haga, no continuará el procedimiento de ejecución; 

III. Una vez que el ejecutante exhiba el importe, el juez 

requerirá al perito para que dentro de diez días rinda el 

avalúo correspondiente; IV. Exhibido el avalúo el juez lo 

pondrá a la vista del ejecutado, para que se imponga de su 

contenido y dentro de tres días manifieste si desea nombrar 

perito a su costa. No haciendo manifestación alguna se 

tendrá por consentido el peritaje y se dará por concluido el 

trámite del avalúo; V. Si el ejecutado manifiesta 

oportunamente su interés de que sea nombrado un segundo 

valuador, el juez lo requerirá para que en un plazo de 

cinco días, exhiba ante el juzgado importe por la misma 

cuantía en que lo hizo el ejecutante. De no hacer en tiempo 

el depósito, se tendrá por perdido el derecho de nombrar 

ulteriores peritos y se dará por concluido el avalúo; VI. Si 

el depósito se hizo oportunamente el juez nombrará al 

valuador respectivo, de entre quienes figuren en la lista del 

Supremo Tribunal de Justicia, mandando notificarlo para 

que en cinco días haga saber por escrito su aceptación; y 

en caso afirmativo, dentro de los diez días siguientes a ello 

rinda su dictamen; si no es aceptado el cargo, o no se rinde 

el peritaje, se hará nueva designación; VII. Cuando fueren 

más de dos las opiniones periciales rendidas no se harán 

nuevas designaciones, debiendo el juez ponderar 

equitativamente el valor que servirá de base para la 
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subasta. Siendo dos los dictámenes que obren en 

autos y difieran en menos de un veinte por ciento, se 

aplicará lo previsto por el artículo 345 Bis; si la diferencia 

es mayor, el juez fijará fecha para una audiencia, a la cual 

citará a los dos peritos a fin de que lleguen a una 

conclusión, o al menos ajusten razonablemente su 

discrepancia. Las partes y los demás interesados pueden 

acudir, si lo desean, a dicha diligencia; VIII. La 

inasistencia injustificada de un perito a la audiencia 

motivará que sea removido de plano, perdiendo el derecho 

a cobrar sus honorarios y quedando sujeto a las 

consecuencias que determine el Reglamento de Peritos del 

Supremo Tribunal de Justicia. De ser el caso, el juez hará 

un nuevo nombramiento y procederá conforme a las 

prevenciones anteriores: IX. Una vez que en la audiencia 

los dos peritos resuelvan razonablemente la diferencia, y 

pueda estarse al artículo 345 Bis, se dará por concluido el 

trámite del avalúo. En caso que no pueda mediarse la 

discrepancia el juez nombrará un perito tercero, cuyos 

honorarios deberán ser depositados por el ejecutante, 

aplicándose en lo conducente los lineamientos que 

preceden;  X. Respecto al pago de los honorarios de los 

peritos a que este precepto se refiere, se observará lo 

establecido en el último párrafo del artículo 343.” ----------  

--- Pues bien, del tenor literal del arábigo transcrito, así 

como su constatación con las constancias judiciales del 

expediente original, las que conforme a lo establecido por 

el artículo 405 del Código Adjetivo Estadual, tienen pleno 

valor probatorio, permite concluir lo ya afirmado, respecto 

a que carece de veracidad lo aducido por el inconforme, 
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pues en el caso, se tiene que el procedimiento de 

ejecución dio inicio por auto dictado el día 25 veinticinco 

de noviembre de 2015 dos mil quince (página 156 del 

expediente principal), en el que el juez del primer 

conocimiento proveyó la petición que formuló el apoderado 

de la actora con fundamento en el artículo 564 fracción I 

del cuerpo de leyes citado, designando perito valuadora a la 

arquitecta ANGELINA LÓPEZ GALLEGOS,  a quien 

ordenó prevenir  para que en un plazo de cinco días 

contados a partir del siguiente al en que se le notificara 

dicha prevención, manifestara por escrito al juzgado la 

aceptación de su cargo e indicara sus honorarios; por lo 

que, en su momento procesal dicha valuadora compareció a 

aceptar el cargo conferido, protestando su cumplimiento y 

señalando el monto de sus honorarios, según auto de fecha 

8 ocho de diciembre del mismo año (hoja 160). --------------  

--- Sobre este tema, el apelante se queja de que la valuadora 

designada, no acompañó al escrito mediante el cual aceptó 

y protestó su cargo, ni al avalúo que rindió, la cédula 

profesional que acredite su calidad de conocedora de la 

técnica u oficio para lo cual fue nombrada; por lo que, en 

torno a dicha inconformidad, vale decir desde ahora, que 

por tratarse de una profesional que figura en la lista oficial 

de peritos, que al efecto lleva el Supremo Tribunal de 

Justicia, no está obligada a exhibir el documento a que 

alude el inconforme, porque tal calidad, ya la tiene 

acreditada ante el Superior de quien la designó; ello, según 

se observa de los artículos 1°, inciso d, 10 fracción I y 11 

fracción I del Reglamento de Peritos Oficiales en Materia 

Civil y Familiar del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, 
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que enseguida se transcriben: “Artículo 1. El 

presente Reglamento tiene por objeto establecer los 

requisitos para la integración de la lista de peritos oficiales 

señalada en los artículos 343 y 564 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, los 

derechos y obligaciones de los peritos listados, así como 

las causales para su exclusión. Para los efectos contenidos 

en este Reglamento, se entiende por: …d) Perito Oficial, 

persona física que posee conocimientos especiales en la 

ciencia, arte, técnica o industria y que cuenta con título o 

de no ser materia reglamentada, con conocimientos 

acreditados y está incluido en la lista”, “Artículo 10. La 

lista se integrará por las categorías siguientes: I.- Peritos 

valuadores: Son los profesionistas, científicos, técnicos o 

prácticos que cuenten con los conocimientos especiales 

necesarios para emitir dictámenes sobre el valor comercial 

de bienes muebles e inmuebles y servicios. II.- Peritos 

dictaminadores: Son los profesionistas, científicos, técnicos 

o prácticos que cuenten con conocimientos especiales en la 

ciencia, arte, técnica, oficio o industria de que se trate, 

necesarios para emitir dictámenes que expliquen, definan o 

clarifiquen en forma metodológica el asunto o asuntos 

sobre los que se solicite su intervención…” y “Artículo 11. 

Para formar parte de la lista el interesado deberá 

presentar solicitud por escrito ante la Secretaría de 

Acuerdos, a más tardar el día 31 treinta y uno de enero del 

año de su elaboración, en la que deberá indicar el rubro y 

distrito judicial en el cual pretenda participar, así como las 

razones que estime pertinentes para demostrar sus 

conocimientos en el área respectiva, manifestando 
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expresamente su conformidad con todas las 

obligaciones que le impone el presente Reglamento. I.- 

Tratándose de peritos valuadores y dictaminadores, a la 

solicitud deberán acompañarse los siguientes documentos: 

a) Información curricular actualizada en la que se incluya: 

nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, 

estado civil, cédula de identificación fiscal, domicilio, 

teléfono, estudios realizados y experiencia en el campo del 

conocimiento en el que pretenda ser perito; b) Dos 

fotografías recientes tamaño infantil; c) Copia certificada 

de identificación oficial; d) Copia certificada del título, 

certificado o constancia expedidos con motivo de sus 

estudios sobre la ciencia, arte, técnica o industria que se 

trate, si la enseñanza de éstos se encuentra legalmente 

reglamentada, y, en su caso, copia certificada de la cédula 

profesional expedida por la Dirección General de 

Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación 

Pública; e) Comprobantes de sus conocimientos en la 

ciencia, arte, técnica o industria que se trate, si la 

enseñanza de éstos no se encuentra legalmente 

reglamentada; f) Constancias sobre el ejercicio activo de 

su ciencia, arte, técnica o industria, relativas a los tres 

años previos al de la presentación de la solicitud; g) 

Comprobante de residencia efectiva en el Estado de no 

menos de tres años; h) Comprobante de domicilio; y i) 

Escrito por el cual señale, bajo protesta de decir verdad, 

no haber sido condenado mediante sentencia ejecutoria por 

la comisión de delito doloso…”. Además, dentro de los 

requisitos que señala el artículo 564 en comento, no se 

encuentra el que menciona el apelante. -------------------------  
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--- Asimismo, siguiendo el curso del procedimiento de 

ejecución, por auto dictado el día 26 veintiséis de febrero de 

2016 dos mil dieciséis, se ordenó notificar personalmente a 

la perito respecto a que la parte actora consignó el importe 

por concepto de honorarios, otorgándole el plazo de 10 días 

para que rindiera su avalúo en los términos de ley, lo que se 

le notificó con fecha  (**********), habiendo exhibido el 

peritaje el día 11 once del mismo mes y año; por lo que, 

inverso a lo alegado por el recurrente, el dictamen pericial 

del avalúo, sí se exhibió dentro del aludido término de 10 

días, siendo infundado por ende el señalamiento que sobre 

tal aspecto del procedimiento hace el ocursante. -------------  

--- También alega el apelante, que al rendir su dictamen la 

perito no manifestó la protesta de ley como requisito que 

considera de carácter obligatorio; tal inconformidad la Sala 

desestima, si no fuera por otra cosa, porque tampoco dentro 

de los requisitos que el artículo 564 del Código Procesal 

Civil del Estado, que regula lo relacionado con los avalúos 

en el procedimiento de ejecución, se encuentra el que el 

recurrente menciona. Por último, se tiene que no le asiste 

razón al inconforme, al manifestar que no se describe el 

inmueble en el peritaje de acuerdo a las escrituras y 

certificado de gravamen. Lo anterior es así, toda vez que, 

ese aspecto debió hacerse valer durante la vista concedida 

respecto al avalúo, de modo que, al no haberlo realizado, es 

evidente que su derecho precluyó para hacerlo valer ante la 

Alzada; máxime que no precisa cuáles son los datos que 

dice no se describieron de manera correcta, bastando 

analizar tales documentos, para advertir que existe 

concordancia entre ellos; de ahí lo inoperante del alegato. --  
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--- Cobra aplicación al caso –sobre el tema de la 

preclusión–, la  jurisprudencia 1ª./J.21/2002, surdida de la 

resolución de la contradicción de tesis número 92/2000, 

entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados, 

Segundo, Tercero, Séptimo y Décimo Segundo, del rubro y 

texto siguientes: “PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA 

JURIDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA 

OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN 

ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el 

proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas 

del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la 

clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el 

regreso a momentos procesales ya extinguidos y 

consumados; esto es, en virtud del principio de la 

preclusión, extinguida o consumada la oportunidad  

procesal  para  realizar  un  acto,  éste  ya  no podrá 

ejecutarse nuevamente. Además, doctrinariamente, la 

preclusión se define generalmente como la pérdida, 

extinción o consumación de una facultad procesal. Que 

resulta normalmente de tres situaciones: a).- Por no haber 

observado el orden u oportunidad dada por la ley para la 

realización de un acto; b).- De haber cumplido una 

actividad incompatible con el ejercicio de otra; c).-  De 

haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la mencionada institución  no es, en verdad, 

única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a 

la misma estructura del juicio.”. ---------------------------------  

--- Bajo el tenor que precede y tomando en cuenta que del 

análisis del expediente original, no se advierte ninguna 
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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 especial condena 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  resolvió y firmó el licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la SALA DE 

CIRCUITO 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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