
--- Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de febrero 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 de la codemandada (**********), 

en contra del auto dictado el día 13 trece de diciembre del 

año próximo pasado, por la Ciudadana Juez Quinto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

en el JUICIO SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por (**********), en contra de la representada 

del apelante y otro; visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 35/2020-C, y: ---------------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó un auto que en su 

parte conducente dice: “…Visto el procedimiento de 

ejecución y tomando en consideración que el mismo se 

encuentra apegado conforme a derecho, con fundamento en 

el artículo 577 del Código de Procedimientos Civiles, este 

Juzgado aprueba en todos y cada uno de sus términos el 

remate verificado en la presente causa.- NOTIFÍQUESE 

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

--- 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 

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 
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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 

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

--- IV.- En su único agravio, el apelante alega violación a 

los artículos 564 y 564 Bis del Código de Procedimientos 
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Civiles del Estado, en virtud de que la juez al momento de 

aprobar la adjudicación directa no advirtió que el avalúo 

practicado sobre el inmueble motivo del juicio a la fecha de 

aprobarse el remate tenía más de (**********) de 

antigüedad, motivo por el cual, ante el transcurso de dicho 

tiempo la a quo debió ordenar que se revaluara nuevamente 

el inmueble para actualizar el valor del bien ante lo 

desfasado de la realidad económica actual, ya que dice, que 

con tal determinación, se hubieran logrado dos cosas; la 

primera, que se hubiera rematado a su valor real, y la 

segunda, que a la ejecutada se le hubiera permitido obtener 

una ganancia aunque sea mínima a costa de la venta de la 

garantía rematada. Para apoyar sus reproches cita la tesis 

siguiente: “REMATE. REAVALÚO POR VARIACIÓN 

DEL PRECIO FIJADO A LOS BIENES (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE JALISCO)” –Se transcribe su 

contenido–. ---------------------------------------------------------  

--- El motivo de inconformidad a estudio se desestima por 

infundado. En efecto, aun cuando la actualización de 

avalúos no escapa a nuestra legislación procesal civil, al 

encontrarse contemplada en el artículo 495, resultó que en 

ninguno de los preceptos de dicha legislación 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 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 a la juez; de manera que, si bien esta última está 

obligada a revisar de oficio —al momento de aprobar o 
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desaprobar la subasta—, que durante el procedimiento 

correspondiente se hubiere cumplido con las disposiciones 

legales que rigen el trámite, el cual tiene por objeto que con 

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

libere de las obligaciones a las que ha sido condenada 

mediante resolución judicial elevada a categoría de cosa 

juzgada; sin embargo, ello no alcanza a imponer a quien 

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

exhibido se encuentra obsoleto 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 
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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 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 
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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 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 
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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 la tesis siguiente: 

“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 



 8 

de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada 

en el juicio de amparo indirecto 150/2005-III, 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 

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 estas que 

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

--- Bajo el tenor que precede 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 
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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. ----------------------------------------------------  

 

 

“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.” 

 


