
--- Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de enero del año 

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

--- Vistas las constancias del expediente número 

(**********) para resolver el recurso de apelación 

admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por la 

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

24 veinticuatro de octubre del año próximo pasado, por 

el Ciudadano Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, en el juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido por (**********), 

en contra de la apelante; visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 16/2020-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, a la letra dice: “…Visto el procedimiento 

de ejecución, y tomando en consideración que el mismo se 

encuentra apegado conforme a derecho, es por lo que este 

juzgado aprueba el remate verificado en la causa con fecha  

(**********), con respecto del inmueble cuyo dato 

registral se encuentra inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad (**********), bajo el folio electrónico 

(**********), mismo que se describe en el auto que 

ordena dicho remate dictado con fecha veintiséis de agosto 

del año en curso, así como en el avalúo respectivo, mismo 

que obra en autos. Artículos 118 fracción IX, y 577, ambos 

del Código de Procedimientos Civiles.- Notifíquese 

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

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

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

fue admitido en AMBOS EFECTOS, y como 
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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, el a quo ordenó la remisión del expediente 

original a esta Sala de Circuito, y como ninguna de las 

partes ofreció prueba, sin substanciación alguna, hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se 

calificó de legal la admisión del recurso y se citó el presente 

negocio para sentencia, la que hoy se dicta en base a los 

siguientes: -----------------------------------------------------------  

------------------ C O N S I D E R A N D O S: ----------------  

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

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  el  artículo 

683 párrafo primero, del Código de Procedimientos  Civiles  

del Estado, el presente fallo debe ocuparse de resolver 



 3 

sobre los agravios expresados a fin de decidir si 

se confirma, revoca o modifica el fallo apelado. -------------  

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

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

--- IV.- Liminarmente, es dable indicar por esta Sala, que 

como los argumentos expresados en el primer y tercer 

agravio están interrelacionados, su examen se abordará de 

manera conjunta. --------------------------------------------------  

--- Pues bien, a través de su primer motivo de 

inconformidad, la promotora del recurso alega violación a 

los artículos 12, 74, 77, 100, 113, 114, 118 fracción X, 461 

al 474, 561, 564, 564 Bis y 577 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, por su indebida 

interpretación, así como su falta de fundamentación y 

motivación. ---------------------------------------------------------  

--- En ese mismo apartado, aduce que se infringieron sus 

derechos fundamentales al no haber sido notificada de la 

audiencia de remate, violentándose con ello los artículos 1°, 

14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Posteriormente, hace un resumen de los 

artículos 113 y 114 del código procesal civil, alegando al 

respecto que con la falta de emplazamiento o notificación 

en la etapa de ejecución se negó el derecho de defender sus 

intereses patrimoniales como acreedor; que la actuaria no 

asentó en el acta relativa los medios por lo que se informó 

de que en el momento que acudió a la primera búsqueda no 

se encontraba la demandada en el domicilio, pues no se 

advierte que la persona con quien entendió la diligencia 

haya hecho manifestación alguna en ese sentido, ni se 

desprende, aun implícitamente que la diligenciaría haya 
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requerido la presencia de aquélla, ya que es un 

presupuesto fundamental que la funcionaria judicial 

estuviese en condiciones de dejar citatorio con la persona 

que la atendió.------------------------------------------------------ 

--- Mediante el tercer motivo de disenso, la impugnante 

alega transgresión de los artículos 577, 564 Bis, 565, 566, 

568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576 y 577 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 

omisa e indebida aplicación; al respecto manifiesta que la 

diligencia de remate adolece de irregularidades, entre ellas, 

que no fue debidamente notificada de la audiencia de 

remate, con la cual se le privó su derecho de acudir a librar 

pagando las prestaciones reclamadas, violentándose con 

ello, los derechos humanos consagrados en el artículo 1° 

Constitucional; transcribe los numerales 566 y 577 del 

código procesal civil, así como también la tesis: 

“REMATE. LA REVISIÓN OFICIOSA DEL 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN TAMBIÉN 

COMPRENDE LO RELATIVO A SI LAS 

RESOLUCIONES EMITIDAS DURANTE ÉSTE SE 

HICIERON DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES 

LEGALMENTE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO) –Se transcribe su contenido–. ----------------------  

--- Ahora bien, es menester asentar que, en esencia, la 

impetrante alega que nunca se enteró de la audiencia de 

remate, aduciendo que se privó su derecho de acudir a librar 

el bien sujeto a remate pagando las prestaciones 

reclamadas, violentándose con ello, los derechos humanos 
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consagrados en el artículo 1° Constitucional; de ahí que, 

desde esa perspectiva se dará respuesta a este alegato. ------  

--- Lo anterior, es a todas luces infundado, por la simple 

pero cardinal circunstancia de que el proveído en el que se 

fija fecha para la subasta del bien dado en garantía, no es de 

los 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 

Procesal Civil del Estado, que es el que enumera las 

resoluciones que deben notificarse de tal manera; por lo 

que, para que la misma quedara debidamente comunicada, 

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 hoja 

205 del legajo de origen. -----------------------------------------  

--- Ahora, en el segundo agravio, la apelante aduce que le 

causa perjuicio los artículos 12, 74, 77, 81 y 82 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado, en virtud de que se 

negó su derecho de oponerse al avalúo, el cual –dice– 

adolece de irregularidades, como son: se exhibió un 

certificado de gravámenes irregular; que el avalúo no es 

válido, porque no se actualizó ya que data de 

(**********); que la superficie que contiene el peritaje, no 

coincide con el señala en el edicto de remate, pues es 

mucho mayor; que la clave catastral es incorrecta y no 

corresponde al bien inmueble, lo que se puede constatar en 

cualquier página de internet de Ayuntamiento 

(**********) o Catastro Municipal; que la inscripción del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio que se 
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indica en el avalúo, no corresponde al libro, porque 

no señala sección, ni fecha. ---------------------------------------  

--- En otro segmento de la misma inconformidad, la 

recurrente manifiesta que se acaba de enterar de la 

existencia del presente juicio y de la etapa de ejecución; 

que el artículo 77 de la invocada legislación civil, no hace 

distinción alguna, lo cual significa que la actuación 

subsecuente en que se debe promover el incidente sea 

cualquiera, al margen que en ella intervenga o no el 

interesado; que ese precepto legal debe ser interpretado con 

base al principio pro persona consagrado en el artículo 1° 

Constitucional, a fin de otorgar protección amplia y hacer 

efectivo su derecho a la justicia previsto en el artículo 17 de 

nuestra carta magna; por tanto –sostiene-, se llega a la 

conclusión, que esa actuación subsecuente sea la que 

intervenga el interesado y de la cual se desprenda el 

conocimiento de la notificación que impugne, de lo 

contrario, se haría nugatorio el derecho de la persona 

afectada con la comunicación cuestionada, pues aun sin 

tener plena certeza que conocía esa situación y que en la 

siguiente no tuvo intervención, implícitamente se 

convalidaría algo desconocido para esa parte; esto es, no 

existen bases y sería ilógico que por la realización de 

alguna actuación de cualquier otra parte, implicaría la 

pérdida de la oportunidad de imponer el incidente por 

alguna actuación, por ejemplo, de su contraparte o de 

alguna diligencia jurisdiccional desconocido por el 

interesado. -----------------------------------------------------------  

--- El anterior agravio es inatendible, al ser evidentemente 

extemporáneo, y por lo tanto, deviene ineficaz para el 
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efecto revocatorio pretendido. Ciertamente, de 

una revisión de las constancias que integran el expediente 

original, con meridiana claridad se observa que de las hojas 

157 a la 167 obra agregado el dictamen pericial emitido por 

el arquitecto JOSÉ RAFAEL CHIN RODELO, en su 

carácter de perito valuador oficial, con el cual mediante el 

auto de fecha 23 veintitrés de noviembre de 2018 dos mil 

dieciocho –visible a página 168–, se ordenó dar vista a la 

parte demandada por el término de tres días, para que 

manifieste si desea nombrar perito a su costa, 

apercibiéndosele que de no manifestar nada al respecto se le 

tendría por consentido el contenido del peritaje, 

determinación que le fue notificada en su domicilio 

procesal el día (**********) (página 170). No obstante que 

la accionada fue debidamente enterada de la vista ordenada 

mediante el auto referido para imponerse del avalúo pericial 

emitido, dicho peritaje no fue impugnado en modo alguno, 

por ende, su derecho para impugnarlo se extinguió al no 

haberlo ejercitado oportunamente, atento al principio de 

preclusión procesal que debe prevalecer en todo 

procedimiento receptado por el artículo 133 del Código 

Procesal Civil del Estado, que literalmente reza: “Una vez 

concluidos los plazos que la ley otorga a los litigantes, o 

terceros participantes en el proceso, o en su caso los 

fijados al efecto por el juez, sin necesidad de que se acuse 

rebeldía ni de expresa declaración judicial, seguirá el 

juicio su curso y se tendrá por extinguido el derecho que 

dentro de aquellos, debió ejercitarse”; cobrando aplicación 

al caso, la contradicción de tesis número 92/2000, entre las 

sustentadas por los Tribunales Colegiados, Segundo, 
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Tercero, Séptimo y Décimo Segundo, mediante la  

jurisprudencia 1ª./J.21/2002 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.”. 

Por tanto, no es dable a la apelante argüir lo que expone 

hasta ahora respecto de las irregularidades contenidas en el 

avalúo. ---------------------------------------------------------------  

--- Independientemente de lo anterior, esta Sala a mayor 

abundamiento precisa que, de cualquier manera, los 

reseñados alegatos resultan del todo inoperantes, en virtud 
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de que para la sustanciación de la fase de valuación, 

durante el período de ejecución de sentencia, el perito 

nombrado, arquitecto José Rafael Chin Rodelo, cumplió 

con los requisitos que precisa el artículo 564 del Código 

Procesal Civil vigente en el Estado, el cual establece en su 

parte relativa lo siguiente: “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 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 
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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 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 
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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…”; 

aspectos que, se reitera, se colmaron en el sub lite, 

teniéndose que dicho profesionista se apoyó para elaborar 

su dictamen en las estadísticas de valores de investigación 

de mercado en la zona y en la información de la escritura de 

propiedad; además, se observa el método utilizado por el 

profesionista referido, ya que tomó en cuenta en su 

dictamen el valor físico o directo, valor de capitalización de 

rentas y el valor de mercado.  ------------------------------------  

--- Por otra parte, en relación a que el avalúo no se 

actualizó, pues este data de (**********); lo que de tal 

modo alega es inatendible, pues no debe pasar 

desapercibido que en ninguno de los preceptos contenidos 

en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, se impone la obligación oficiosa de actualizar los 

avalúos de un bien que se va a subastar por el sólo 

transcurso del tiempo. En todo caso, cuando en un 

procedimiento de remate el inmueble hubiese variado en su 

precio, por esa razón o por mejoras realizadas al mismo, la 

carga de la prueba corresponde a la parte ejecutada, no al 

ejecutante, ni mucho menos al juez. Y así bien este último 

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

desaprobar la subasta—, que durante el procedimiento 

correspondiente se hubiere cumplido con las disposiciones 
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legales que rigen el trámite, que tiene por objeto que con 

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

libere de las obligaciones a las que ha sido condenada 

mediante resolución judicial elevada a categoría de cosa 

juzgada; empero, ello no alcanza a imponer al juzgador la 

obligación de constatar, de oficio, 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 peritaje, dado el principio 

dispositivo que rige el procedimiento del jaez que nos 

ocupa. ---------------------------------------------------------------- 

--- Sirven de apoyo al punto 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; cuyo contenido literal es el 

siguiente: “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 
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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”. “REMATE. LA CARGA 

DE SOLICITAR NUEVO AVALÚO DEL INMUEBLE, 

CORRESPONDE AL EJECUTADO Y NO ES 

OBLIGACIÓN DEL 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  
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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 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 
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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”. “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 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 manifestar 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 
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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 

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 estos que 

inobjetablemente apoyan el criterio de esta Sala, 

haciéndolas propias para efectos de la desestimación de la 

inconformidad analizada. -----------------------------------------  

--- Por otro lado, es menester precisar que, contrario a la 

apreciación de la apelante en el sentido de que 

indebidamente se aplicaron las reglas del artículo 564 Bis 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el remate 

del bien inmueble hipotecado se llevó a cabo en subasta 

pública, celebrándose la audiencia correspondiente 
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conforme a derecho, cumpliendo los requisitos de 

los numerales 560 y 565 de la Ley Adjetiva Civil, lo que se 

advierte del auto 26 veintiséis de agosto de 2019 dos mil 

diecinueve, que ordenó sacar a remate en segunda 

almoneda el bien inmueble dado en garantía hipotecaria, 

anunciándose su venta por medio de edictos y señalándose 

el día y hora para la subasta pública, solicitando postores, 

cumpliéndose con los requisitos de ley; tan es así, que 

compareció una postora a la audiencia de remate. ------------  

--- En relación a que el juez de origen debió de fundamentar 

y motivar en los artículos 461 al 474 del aludido 

ordenamiento legal, la etapa de ejecución de sentencia; 

tampoco es de atenderse, puesto que estos numerales 

regulan el procedimiento atinente juicio hipotecario, el cual 

ya fue concluido con la sentencia definitiva dictada, 

habiendo causado ejecutoria. Lo anterior, se refuerza con el 

proveído de fecha 13 trece de agosto de 2018 dos mil 

dieciocho, en el que se acordó: “…tomando en 

consideración de que la sentencia dictada en el presente 

juicio, ha causado ejecutoria, en ese tenor la fase de 

ejecución del juicio que nos ocupa se regirá con 

fundamento en lo previsto por el Código de Procedimientos 

Civiles reformado, cuya vigencia entró en vigor, el día tres 

de octubre del año dos mil ocho, en consecuencia y de 

conformidad en lo previsto por el artículo 564 fracción I 

del ordenamiento legal antes invocado, este Juzgado 

designa como perito valuador al C. JOSÉ RAFAEL CHIN 

RODELO, a quien se ordena hacérsele saber de la 

presente designación, previniéndose a dicho profesionista 

para que dentro del término de cinco días manifieste por 
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escrito ante este juzgado la aceptación del cargo que s 

ele confiere e indique sus honorarios, apercibiéndolo de 

que en caso de no hacerlo dentro de dicho término este 

Juzgado resolverá lo que a derecho proceda…” (El 

subrayado es de la Sala) –hoja 142 del expediente 

principal–; de ahí lo desafortunado del reproche de la 

inconforme. ---------------------------------------------------------  

--- En otro tenor, debe decirse que los artículos 113 y 114 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en los 

que se establece las formalidades básicas para la práctica 

del llamamiento a juicio, tampoco son aplicables en esta 

etapa del procedimiento, debido a que se está en la 

ejecución de la sentencia, no en el inicio del procedimiento 

del juicio en lo principal. -----------------------------------------  

--- Por otra parte, esta Sala estima notoriamente infundado 

el reproche que formula la apelante respecto a la violación a 

los Derechos Humanos que refiere en su escrito apelatorio, 

porque contrario a lo aducido, no existe transgresión a su 

derecho de acceso a la justicia y consecuentemente al de 

defensa; habida cuenta que esas potestades se le respetaron 

desde el momento que dio contestación a la demanda 

interpuesta en su contra y en ejercicio de su derecho de 

contradicción, opuso las excepciones que estimó 

pertinentes, las cuales se le admitieron y siguieron el 

correspondiente cauce procesal; sin que el hecho de que se 

haya aprobado el remate del bien inmueble hipotecado, y 

que según diga, no se le notificó la fecha en la que se 

celebró la audiencia de remate –lo que ya quedó dilucidado 

precedentemente–, constituya denegación de acceso a la 

justicia o vulneración a los derechos humanos a que se 
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refiere la recurrente, toda vez que, para la 

atendibilidad de lo aducido, necesario que las partes lo 

hicieran valer cumpliendo con los requisitos procesales que 

la ley establece en cada caso; criterio que ha sido sostenido 

en la jurisprudencia cuyo rubro y texto a continuación se 

inserta: “ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO 

LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES 

NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS 

FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD 

Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD 

PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE 

AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los 

principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por 

consiguiente, en un primer momento, realizar la 

interpretación conforme a la Constitución y a los 

parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y 

conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 

29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que 

implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable 

para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y 

libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 

constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada 

convención, el derecho humano de acceso a la justicia no 

se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes 

ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales 

disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser 

oída con las debidas garantías y dentro de un plazo 
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razonable por un Juez o tribunal competente; sin 

embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser 

ejercido es necesario cumplir con los presupuestos 

formales y materiales de admisibilidad y procedencia para 

ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza 

jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido 

de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se 

traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados 

para concluir determinado asunto por estar a la espera de 

saber si el interesado estará conforme o no con la 

determinación que pretendiera impugnarse, con la 

consecuencia de que la parte contraria a sus intereses 

pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el 

dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley 

fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de 

firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas 

puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple 

con uno de los requisitos formales de admisibilidad 

establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no 

se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no 

impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por 

la autoridad responsable, ello no se traduce en una 

violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste 

debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la 

temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga 

dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser 

así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de 

los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden 

consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar 

de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios 
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órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en 

el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos 

interminablemente a la promoción de juicios de amparo.”. 

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 

XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1. Materia(s): 

Constitucional Tesis: XI.1o.A.T. J/1 (a.). Página 699). ------  

--- Sobre el punto cabe agregar, que es cierto que con 

motivo de las reformas constitucionales de 10 diez de junio 

de 2011 dos mil once, el párrafo segundo del artículo 1o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que las normas relativas a los derechos humanos 

se interpretarán de conformidad con la Constitución y los 

tratados internacionales de la materia, para favorecer en 

todo tiempo a las personas con la protección más amplia, de 

donde se deduce que todas las autoridades del país, dentro 

del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a 

respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los 

derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, 

sino también los que se prevean en los instrumentos 

internacionales firmados por el Estado Mexicano, lo que se 

entiende en la doctrina como el principio pro persona o pro 

homine, que se refiere a que la interpretación jurídica 

siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es 

decir, que tiene que acudirse a la norma más amplia o a la 

interpretación extensiva cuando se trata de derechos 

protegidos, también verdadero es, que dicha atribución 

deberá de ser en el marco de las atribuciones de las 

autoridades; en la inteligencia de que, el alcance que se 

otorgue a la norma mencionada a fin de privilegiar la 

interpretación más favorable al gobernado, debe buscar 
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también su integración con el sistema normativo en que 

se ubica, esto es, evitar la interpretación que haga 

incongruentes las normas con el orden jurídico del que 

forman parte con el objeto de no vulnerar el derecho 

fundamental de seguridad jurídica de los gobernados, es 

decir, que no se vean afectados derechos de terceras 

personas. En este contexto, se tiene que en el caso, no es 

viable su aplicación, en razón de que, al consistir el mismo 

en aplicar, ante la presencia de varias soluciones al 

conflicto, la disposición que fuese más favorable, se tiene 

que en la especie solo se tiene como opción aprobar el 

remate, ante la necesidad de atender el principio de 

legalidad a que está sujeto el procedimiento relativo. Se 

citan por ilustrativas las tesis del tenor siguiente: 

“PRINCIPIO PRO HOMINE. SU 

CONCEPTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTOS. En 

atención al artículo 1o., segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el diez de junio de dos mil once, las 

normas en materia de derechos humanos se interpretarán 

de conformidad con la Carta Magna y con los tratados 

internacionales de la materia, procurando favorecer en 

todo tiempo a las personas con la aplicación más amplia. 

Dicho precepto recoge de manera directa el criterio o 

directriz hermenéutica denominada principio pro homine, 

el cual consiste en ponderar ante todo la fundamentalidad 

de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor 

del hombre, lo que implica que debe acudirse a la norma 

más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trate 
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de derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a 

la interpretación más restringida, cuando se trate de 

establecer límites para su ejercicio. Asimismo, en el plano 

del derecho internacional, el principio en mención se 

encuentra consagrado en los artículos 29 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados 

en el Diario Oficial de la Federación, de manera 

respectiva, el siete y el veinte de mayo de mil novecientos 

ochenta y uno.” No. Registro: 2,000,630 Tesis aislada 

Materia(s): Constitucional Décima Época Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Libro VII, 

Abril de 2012 Tesis: XVIII.3o.1 K (10a.) Página: 1838. ----  

--- “PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES 

FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS 

ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE 

AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten 

conforme a la propia Constitución y a los tratados 

internacionales, de forma que se favorezca de la manera 

más amplia a las personas, también lo es que la aplicación 

de este principio no puede servir como fundamento para 

omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que 

puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es 

así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce 

en la obligación de analizar el contenido y alcance de los 

derechos humanos ante la existencia de dos normas que 

regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto 



 24 

de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, 

lo que, por un lado, permite definir la plataforma de 

interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga 

un sentido protector a favor de la persona humana, pues la 

existencia de varias posibles soluciones a un mismo 

problema, obliga a optar por aquella que protege en 

términos más amplios, lo que implica acudir a la norma 

jurídica que consagre el derecho de la manera más 

extensiva y, por el contrario, al precepto legal más 

restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas 

que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la 

utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser 

invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento 

de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo.” 

(Décima Época. Registro: 2002359. Instancia: Primera 

Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro XV, Diciembre de 2012, 

Tomo 1. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: 1a. 

CCLXXVI/2012 (10a.). Página: 530). --------------------------  

--- Por último, la apelante solicita a esta Sala realice la 

suplencia de la queja con fundamente en el artículo 577 del 

ordenamiento legal antes invocado; sin embargo, tomando 

en cuenta que del análisis del expediente principal, no se 

advierte ninguna violación manifiesta del procedimiento de 

ejecución que afecte gravemente los derechos humanos de 

la parte ejecutada, no existe deficiencia alguna que suplir, 

por lo que 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 
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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 licenciado GUSTAVO 

ESPINOZA QUINTERO, 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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