
--- Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de septiembre del 

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

---Vistos los autos del expediente número (**********), 

para resolver el recurso de apelación admitido en  AMBOS 

EFECTOS, interpuesto por el demandado (**********), 

en contra del auto dictado el 29 veintinueve de enero de 

2020 dos mil veinte, 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 del apelante y otra; 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

93/2020-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 emitió un acuerdo, 

mismo 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 la inscripción 

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

que se ordena dicho remate dictado con fecha seis de junio 

del año dos mil diecinueve, así como 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 la resolución aludida, el 

codemandado (**********), interpuso el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS, 
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y como coetáneamente con él expresó sus agravios, se 

ordenó dar vista con éstos a la parte contraria para que 

dentro del término de ley produjera réplica a los mismos, 

tras lo cual, la a quo ordenó la remisión del expediente 

original a esta Sala de Circuito, y 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, la titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

---II.- De conformidad con lo estatuido por los artículos 

683 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 el auto apelado. --------------  

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

apelante, así como la contestación que hiciera el apelado, 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 diversos agravios, se analizarán todos ellos en el orden 

en que fueron expuestos. -----------------------------------------  

--- Así se tiene que en el primer agravio, el apelante señala 

textualmente que: “…Causa un terrible agravio de difícil 

reparación a la parte demandada, por la existencia de otra 

violación dentro del proceso civil de origen, y en este caso 

sobre la forma en que el juez de primera instancia ordeno 

publicar y sacar a remate el bien inmueble hipotecado, que 

es totalmente improcedente e ilegal, ya que si observamos 

los edictos de remate de la primera almoneda publicados 

en los periódicos, jamás se menciona en sus apartados la 

leyenda de: ….“SE ORDENA SACAR A REMATE EN 

PRIMERA ALMONEDA EL SIGUIENTE BIEN 

INMUEBLE SUJETO A CEDULA HIPOTECARIA EN EL 

PRESENTE JUICIO, MISMO QUE A CONTINUACION SE 

DESCRIBE”…., a como se aprecia tal leyenda, no la tomo 

en cuenta el juez para sacar a remate un bien sujeto a 

c,dula  (sic) hipotecaria, pues aun y cuando tampoco esta 

(sic) registrado tal c,dula (sic) ante las oficinas de registro 

publico (sic) de la propiedad (**********), y se (sic) 

existe esta omisión dentro del expediente civil, entonces 

jamás se debió de haber ordenado sacar a remate en estas 

condiciones y mucho menos haberlas publicado tal remate, 
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porque es claro que el juzgador no se debe de 

exceder en sus funciones y menos de extralimitar en sus 

acuerdos o resoluciones, y como tal, no existe tal cédula 

hipotecaria en el juicio, y por ello se debe de revocar tal 

remate, por su inexistencia, pues no aparece tal requisito 

procedimental de la inscripción y registro de la c,dula (sic) 

hipotecaria sobre el bien inmueble rematado, dándose por 

establecido que el juez no aplico los dispositivos que le 

marca la ley en estos casos…”.----------------------------------  

--- El resumido alegato es a todas luces infundado, en virtud 

de que del edicto respectivo se desprende que “…se ordenó 

sacar a Remate en PRIMERA ALMONEDA el bien 

inmueble dado en garantía hipotecaria en el presente 

Juicio, mismo que a continuación se describe…” (foja 527 

de los autos de origen); en tanto que si bien el artículo 463 

del Código de Procedimientos Civiles, menciona que si el 

juez encuentra que la demanda reúne los requisitos, 

ordenará la expedición, fijación y registro de la cédula 

hipotecaria, más esa no es una exigencia que se deba de 

cumplir al momento de la publicación de los edictos de 

remate, dado que el artículo 565 de la citada legislación 

civil, en su segundo párrafo establece cuales son los 

requisitos que debe de contener el edicto de remate, sin que 

se encuentre lo mencionado por el inconforme; pero 

independientemente de ello, cabe precisar por esta Ad 

quem, que la falta de inscripción de la cédula hipotecaria en 

modo alguno puede constituir una formalidad cuya omisión 

vicie el procedimiento de ejecución, dado que no existe 

precepto legal alguno que exija que previo a la celebración 

del remate deba inscribirse aquélla, pues se reitera, el 
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artículo 463 del Código de Procedimientos Civiles, 

establece en lo conducente que: “Presentada la demanda 

con el instrumento respectivo, si el Juez encuentra que se 

reúnen los requisitos señalados en los Artículos anteriores,  

dispondrá la expedición, fijación y registro de cédula 

hipotecaria y el emplazamiento del deudor...”, es evidente 

que la finalidad de esta disposición es la de proteger los 

derechos del accionante en esta clase de juicios, puesto que 

la expedición e inscripción de la cédula en el Registro 

Público de la Propiedad del lugar de ubicación del inmueble 

hipotecado, no tiene más objeto que el de evitar que con un 

acto posterior de embargo, toma de posesión, diligencia 

precautoria o de cualquiera otra, se entorpezca el curso del 

procedimiento o viole los derechos del titular del crédito, 

pero nunca el que el registro de aquélla sea requisito sin el 

cual no pueda llevarse a cabo el remate. Además de que 

ningún perjuicio les acarrea a los demandados el hecho de 

que no conste en autos que se llevó a cabo la fijación de la 

referida cédula, pues en todo caso quien resultaría 

perjudicado lo sería el ejecutante, por las razones antes 

expuestas. Cabe aplicar sobre el punto la siguiente tesis 

cuyo rubro y texto dice: ------------------------------------------  

---“FIJACION DE LA CEDULA HIPOTECARIA, 

FINALIDAD DE LA. (LEGISLACION DEL ESTADO 

DE CHIAPAS). De conformidad con el artículo 456 en 

relación con el 459 del Código de Procedimientos Civiles, 

la finalidad de la fijación de la cédula hipotecaria, es 

proteger los derechos adquiridos por el actor mediante la 

constitución de la hipoteca, ya que se expide y se fija en el 

inmueble hipotecado para impedir que algún embargo, 
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toma de posesión o providencia precautoria 

alguna, proveniente de juicio distinto, entorpezca el curso 

del procedimiento o afecte los derechos del actor, pero de 

ninguna manera puede trascender a la acción intentada.” 

Época: Novena Época Registro: 201714 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo IV, Agosto de 1996 Materia(s): Civil Tesis: XX.100 

C Página: 675. ------------------------------------------------------   

--- En su segundo motivo de inconformidad manifiesta que: 

“…perjudica a la parte apelante que se cometió dentro de 

la secuela procedimental del juicio en su etapa de 

ejecución, y que se merece su total reparación y el tribunal 

de alzada deberá de revocar dicha aprobación del remate 

del bien inmueble, toda vez que falto la aplicación del 

articulo (sic) 566 del Código Adjetivo Civil del Estado, 

toda vez que dentro de la etapa de ejecución de la sentencia 

el juez civil no notifica de forma personal, ni por estrados 

el auto que ordena el remate, ya que es la etapa procesal 

donde se le permite al deudor hipotecario que en este caso 

es la parte demandada para librar su bien pagando la 

prestación principal mas accesorios que en su momento 

este en cuenta liquida, del cual jamás fue aplicada por el 

juzgador, ya que hasta esta fecha no ha sido posible 

legalmente tal notificación y con ello deja en estado de 

indefensión a la parte recurrente, pues a como se observa 

en las fojas que compone el expediente civil, en el auto en 

comento se llevo a cabo el desahogo de la audiencia de 

remate en primera almoneda y fue en esa fecha que se 

adjudicó el bien al postor, mismo día que no estuvo 
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presente la parte demandada y como tal se debe de 

notificar tal proveído a la ejecutada, para su derecho 

cubrir las prestaciones antes citadas, y si se omitió tal 

obligación procesal, se le esta (sic) privando a el apelante 

el liquidar el adeudo que se tiene con la parte actora antes 

de aprobarse el remate, pues es un derecho que puede 

hacer valer hasta antes de este auto apelado, a como lo 

establece el numeral antes citado, de tal forma que se debe 

de revocar tal auto e invalidar todas las actuaciones 

posteriores a tal irregularidad, ya que se me viola mi 

garantía de audiencia…”.---------------------------------------- 

--- Tal argumento es infundado porque adverso a lo que 

aduce el alzadista, legalmente no existía obligación de que 

el auto que señala fecha para la audiencia de remate se le 

notificara en forma personal al pasivo pues no es de 

aquéllos que deban notificarse de esa forma a las partes al 

no encontrarse inmerso en ninguno de los supuestos a que 

se refiere el artículo 118 del Código Procesal Civil del 

Estado; de ahí que, para que dicho proveído quedara 

debidamente  notificado,  bastaba  con  que  se notificara 

por lista de acuerdos publicada en los estrados del juzgado 

en los términos de los artículos 115 y 116 del Código 

citado.  --------------------------------------------------------------  

--- Además, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 566 

del multialudido Código Procesal, la parte deudora podía 

librar sus bienes, pagando principal y demás prestaciones 

que se encuentren debidamente liquidadas, antes de que se 

aprobara el remate, consignando además la cantidad que 

prudentemente y en forma provisional calificara el juez, 
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para garantizar el pago de las que no lo estén; puesto que 

después de aprobado el remate, la venta queda irrevocable.-  

--- En su tercer motivo de inconformidad refiere que: 

“…jamás se aplicó de forma correcta el numeral 579 del 

Código Adjetivo Asimismo existe otro agravio que viola 

tajantemente el proceso de ejecución de sentencia y en 

particular porque jamás Civil en cita, ya que las 

publicaciones que se hicieron del remate del inmueble en la 

tercera almoneda no se publicaron de forma exacta, pues 

no se especificó de donde sale la cuantía de la postura, es 

decir, de acuerdo a el numeral 565 del Código en cita, se 

ordena que debe de mencionarse en los edictos de remate 

el importe de la postura y expresar de forma clara y 

precisa de donde sale dicha cantidad, siendo que jamás se 

aplica tal situación jurídica en los edictos publicados en 

este caso concreto, ya que el juez en su edicto de remate se 

señala una cantidad distinta a la cifra real de las dos 

terceras partes del valor del avalúo, y como tal se viola con 

el proceso del juicio, pues no se determino de forma 

correcta la cantidad real del bien inmueble a rematar, pues 

no es cierto y real que esa cantidad sea.. . . IMPORTE DE 

LAS DOS TERCERAS PARTES DEL AVALUO PERICIAL 

QUE OBRA EN AUTOS, .... esto es totalmente falso porque 

no coincide con la cifra que se redacta y menciona en el 

texto del edicto con la cifra en que se remato en la tercera 

almoneda, de tal forma que no existe una redacción y 

descripción correcta de la cantidad que se remató y que se 

especifica en el edicto, siendo con esta omisión revocable 

la adjudicación del bien inmueble…”. --------------------------  
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--- El referido agravio es inatendible, simple y 

sencillamente porque no se realizaron las publicaciones que 

refiere el inconforme para una tercera almoneda, habida 

cuenta que, el inmueble fue adjudicado al postor 

(**********) en la primera almoneda la cual fue celebrada 

(**********) (fojas 535-537). ----------------------------------   

--- En su cuarto motivo recriminatorio expone que: “…la 

terrible violación al numeral 565 Párrafo I del Código de 

Procedimientos Civiles, ya que como puede observarse se 

ordenó sacar a remate el bien inmueble, ordenando 

anunciar la venta del inmueble, publicando los edictos por 

2 veces dentro de 9 días en los (**********) y por una 

sola vez en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, sin 

embargo, no se publicó en esa forma, sino pasaron más 

días dentro de cada publicación, es decir se pasó de los 

nueves días, violando el numeral antes citado, originando 

perjuicios a la parte demandada hoy apelante, lo que lleva 

necesariamente la revocación del auto probatorio de 

remate. Además, de que en los edictos de remate 

publicados en los periódicos, estos se publicaron con una 

fuente de letra legible y de tamaño menor de ocho puntos, 

ESPECÍFICAMENTE LOS EDICTOS PUBLICADOS EN 

(**********), violando as¡ (sic) el criterio o acuerdo 

emitido por el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado 

de Sinaloa, donde se ordena publicar esos edictos con una 

letra que no sea menor de los ocho puntos, y aquí en este 

caso, es al contrario, es menor de esos ocho punto, por tal 

razón existe una violación al proceso del juicio.”. -----------  

--- Carece de veracidad lo que en tales términos expone, 

habida cuenta que la publicación de los edictos se llevó a 
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cabo cumpliendo con lo ordenado por el juez que 

ejecuta,  y lo que establece el artículo 565, párrafo primero 

del  Código  Procesal Civil del Estado, que en su parte 

relativa a la letra dice: "…Justipreciados los bienes, si 

fueren raíces, se  anunciará su venta, señalando día y hora 

para la almoneda por medio de edictos que se publicarán 

por una sola vez en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa" y por  dos  veces,   dentro   de   nueve   días,  en  

dos de los periódicos comerciales de mayor circulación, a 

juicio del juez. A petición de cualquiera de las partes y a su 

costa, el juez puede ordenar algún otro medio de 

publicidad para convocar postores…”. ------------------------  

--- A su vez, el ordinal 119 Bis, fracción I, del Código en 

mención, previene: "…Cuando la ley ordene la publicación 

de varios edictos dentro de un período determinado, sólo se 

requerirá que entre la primera y la última publicación no 

haya transcurrido más tiempo del plazo legalmente 

señalado, sin necesidad de que los intervalos de su 

publicación se dividan en espacios regulares…". ------------  

--- De la correlación y exégesis de tales arábigos, 

claramente se infiere que para que la publicación de edictos 

de remate, en asuntos como el sub lite sea legal, basta con 

que se anuncien por una sola vez, en el Periódico Oficial y 

por dos veces dentro de nueve días, en dos de los periódicos 

comerciales de mayor circulación, sin necesidad  de que los 

intervalos de su publicación se dividan en espacios 

regulares; esto es, puede hacerse dentro, no necesariamente 

en el exacto término de nueve días, toda vez que de acuerdo 

a lo dispuesto por el numeral 119 Bis mencionado supra, lo 

único que se exige es que entre la primera y última 
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publicación no transcurran más de nueve días, 

exigencias que en este caso se colman debidamente, ya que 

el edicto respectivo fue anunciado por una sola vez, en el 

Periódico Oficial del Estado, el día (**********); en tanto 

que, en los rotativos comerciales (**********); lo que 

pone en evidencia que entre una y otra, contrariamente a lo 

alegado por el disconforme, no transcurrió un plazo mayor 

de 9 nueve días, por lo tanto,  ninguna duda cabe que su 

publicación es apegada a derecho. ------------------------------  

--- En cuanto al tamaño de la letra del edicto publicado 

específicamente (**********), resulta infundado e 

inoperante para el buen éxito de la alzada, cuenta habida 

que si bien es cierto que mediante acuerdo publicado en el 

Periódico Oficial “El  Estado de Sinaloa” el (**********), 

el Supremo Tribunal de Justicia determinó que la 

publicación de los edictos deberá hacerse utilizando fuente 

de letra legible y de tamaño no menor a ocho puntos y que 

dicho acuerdo surtió efectos a partir del día de su 

aprobación, también es verdad que contrario a lo que afirma 

el quejoso, los edictos publicados para el remate del bien 

inmueble hipotecado, que obran agregados de las hojas 

530-531 del expediente de  origen, satisfacen plenamente 

los requisitos impuestos por el Supremo Tribunal de 

Justicia en el citado acuerdo, en virtud de que la letra que se 

utilizó es legible y no menor de ocho puntos. Lo anterior lo 

corrobora esta ad-quem con la medida de la letra de ocho 

puntos que el Supremo Tribunal de Justicia proporcionó a 

los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial para que determinaran el tamaño correcto 

de la letra de los edictos publicados para anunciar los 
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remates, tamaño que incluso se equipara al que edita 

cualquier computadora con programa para procesar textos, 

por lo que es claro que la juzgadora al revisar el 

procedimiento de ejecución verificó tal aspecto, lo que pone 

en evidencia que en la especie no se generó trasgresión 

alguna al multicitado acuerdo. En ese sentido, como la letra 

de los edictos publicados en el  periódico (**********), 

corresponde a un tamaño no menor de ocho puntos como lo 

ordenó el Supremo Tribunal de Justicia, resulta inobjetable 

que el juez en ningún momento vulneró en perjuicio del 

recurrente derecho alguno, porque atento a lo anteriormente 

expuesto, es evidente que para aprobar el remate celebrado 

el día (**********), se cercioró de que los edictos 

publicados para anunciar la venta del inmueble embargado, 

colmaran no sólo lo dispuesto por el artículo 565 del 

Código Procesal de la materia, sino también lo establecido 

en el  acuerdo emitido por el Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado a que se refiere el apelante. -------------------------  

--- Expone en su quinto motivo de agravio que: “…la 

inexacta aplicación de nuestra ley procesal en su artículo 

565, debido a que el juez paso por alto anomalías en la 

publicación de los edictos de remate, pues en la lectura de 

estos edictos en ellos jamás se menciona de forma correcta, 

exacta y precisa las medidas y colindancias del bien 

rematado, pues en los edictos se menciona que remata un 

bien con datos distintos a los que se menciono en el peritaje 

exhibido en el expediente de origen, siendo una ubicación 

de forma incorrecta e inexistente en el que se señala en los 

edictos de remate, no conteniendo de forma correcta y 

legal la descripción somera de la propiedad a rematar 
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referente a su ubicación, pues esto es un requisito 

fundamental y de validez sobre la figura jurídica de la 

descripción somera del inmueble, ya que se requiere 

especificar correctamente y describirlo, no cumpliéndose 

con la debida publicación y anuncio de la venta del bien 

hipotecado, por no haberse descrito someramente el 

inmueble a rematar, y debido a esta omisión no existió 

interés de mas posibles postores, porque no venía de forma 

exacta y especifica el bien hipotecado, perjudicando con 

ello a el apelante…”. ----------------------------------------------  

--- Lo así reprochado emerge a todas luces infundado, y por 

ende, no apto para el efecto pretendido por la recurrente, de 

entrada es menester dejarle en claro que, basta imponerse 

de las diversas publicaciones realizadas tanto en el 

Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, como las que 

constan en los rotativos denominados (**********), que se 

editan en esta municipalidad, para disentir con los alegatos 

vertidos por el impetrante en torno a que en el 

procedimiento de origen, existió transgresión al numeral 

565 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, 

pues atendiendo lo establecido en el segundo párrafo del 

aludido cuerpo de leyes, se tiene que los edictos de remate 

deben contener: "…la designación y el domicilio del 

tribunal que ejecuta; el nombre o denominación de las 

partes contendientes en juicio; el  número del expediente en 

que se promueve; una descripción somera del inmueble 

objeto del remate y su ubicación; el importe de la postura 

legal, y el día, hora y lugar de la almoneda" (fojas 524-533 

del expediente original); requisitos que en la especie se 

colman debidamente en los publicados para anunciar la 
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venta del bien inmueble dado en garantía hipotecaria 

en el juicio de origen, toda vez que además de contener los 

datos que el numeral invocado exige, dicha propiedad a 

rematar se describió de la siguiente manera: 

“…(**********)…”; por lo que, ninguna duda puede 

existir de que con eso se está haciendo la descripción 

somera a que el aludido precepto se refiere, inclusive 

contiene datos iguales a las plasmadas tanto en el peritaje 

que sirvió de base para la subasta, como en el certificado de 

gravamen expedido por el Oficial del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (fojas 410-421 y 534 del 

expediente de origen), pues es de destacarse que lo 

pretendido por dicho precepto legal, es que no haya duda 

acerca de la identidad del bien, hipótesis que se actualiza en 

la especie, desde el momento mismo que los edictos se 

publicaron haciendo referencia a la ubicación, datos de 

localización en el Registro Público de la Propiedad, 

medidas y colindancias, así como el señalamiento de que 

existía una construcción consistente en una casa-habitación, 

dentro de la superficie de terreno que se pretendía subastar, 

cumpliendo además con el resto de los requisitos que para 

el efecto previene la legislación procesal civil, debiéndose 

acotar por esta Unitaria que adverso a lo sostenido por el 

quejoso, en el edicto antes reseñado, con todos los datos 

insertos en éste, se colige que fue correcta y suficiente la 

descripción del inmueble, por lo que quedan colmados los 

requisitos de ley, de lo cual se desprende la inoperancia de 

lo alegado por el gestor del recurso. ----------------------------  

--- En el sexto agravio dice que: “…deja a la parte 

demandada en un total estado de indefensión en el juicio, 
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por la violación a la ley procesal y al mismo juicio 

civil por el hecho de que el peritaje se elaboró 

(**********), por lo tanto dio avaluó no se ajusta a la 

realidad que prevalecía en el momento del remate toda vez 

que era otro año y ya había transcurrido (**********), 

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

en los datos que 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, violando lo estatuido por la ley de la 

materia y la jurisprudencia emitida por la corte de la 

nación en el sentido de que los avalúos tendrán una 

vigencia de seis meses para su validez y vigencia tal como 

lo establece la siguiente jurisprudencia registrada bajo el 

numero 167078: REMATE. LA VIGENCIA DEL VALOR 

DE LOS BIENES OBTENIDO EN EL AVALÚO 

CORRESPONDIENTE ABARCA DOS LAPSOS DE 

SEIS MESES CADA UNO (INTERPRETACIÓN DEL 

ARTÍCULO 486, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL). De la interpretación del citado precepto se 

concluye que tratándose del procedimiento de remate, la 

vigencia del valor de los bienes obtenido en el avalúo 

correspondiente abarca dos lapsos de seis meses cada uno, 

el primero precisa que dicha vigencia se cuenta a partir de 

la realización del avalúo y hasta que se lleva a cabo la 

primera almoneda (por lo que excedido ese lapso 

procederá la actualización del avalúo) y, el segundo, se 

refiere a que, aun cuando la primera almoneda ocurra 
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dentro del término de seis meses contados a partir de 

la emisión del avalúo, si entre ésta y las subsecuentes 

almonedas median más de seis meses, el valor de los bienes 

deberá actualizarse. La aprobación que hoy se objeta, viola 

los derechos humanos del suscrito, pues de una simple 

lectura se aprecia que ni el avaluó ni el certificado de 

libertad de gravamen está actualizado, violando en mi 

perjuicio el derecho a la propiedad, pues el contrato de 

crédito se formalizo 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 esta (sic) 

vigente y mucho menos se a pegan a el valor real, ni a un 

valor justo, por lo cual no 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 £nicas (sic) dependencias que 

puedan dar un valor real a los bienes inmuebles de esta 

Ciudad. Asimismo, dicho perito jamás menciona en su 

dictamen el objeto de su avalúo y mucho menos indica los 

métodos que utilizó para rendir este peritaje, razón por el 

cual existe un dictamen incompleto, ya que estos son 

requisitos indispensables y obligatorios para realizar un 

peritaje evacuatorio y del cual son autorizados por los 

institutos o asociaciones de peritos valuadores, en razón a 

esto el perito realizó este peritaje a su antojo, sin ética, y lo 

más grave con parcialidad hacia la parte actora, quien es 

la que le va a cubrir sus honorarios. Así también, no puede 

ser procedente ni real el dictamen pericial si claramente el 

perito manifestó que jamás estuvo en el interior del 

inmueble, pues señala que no se obtuvo acceso al inmueble, 
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entonces los datos que proporciona en el capítulo               

–ELEMENTOS DE CONSTRUCCION.- no son reales, 

porque ahí menciona el tipo en que se construyó la 

propiedad tales como acabados de albañilería, mismos que 

si no estuvo en el interior de la casa entonces es imposible 

mencionar esos datos señalados en el dictamen, pues no los 

observo físicamente. Además de que no existen constancias 

de que los datos que menciona de la propiedad en que 

realizo el avaluó sea de la parte demandada, pues en las 

fotos exhibidas y agregadas al expediente civil no aparece 

alguna con el número de casa de la propiedad, siendo que 

es un requisito indispensable para ser procedente su 

avalúo, pues la parte demandada objeta tales fotografías 

como tal peritaje ya que no es real su dictamen, ni legal, 

pues se le esta (sic) perjudicando los valores reales del 

inmueble, as¡ (sic) como de la deficiencia de obtener un 

remanente por un valor mas (sic) alto que se señaló en el 

avalúo, de tal forma que debe de declararse nulo tal 

peritaje y ordenar otra conforme a derecho, por dejar a la 

parte demandada en estado de indefensión…”. ---------------  

--- De entrada, lo alegado en relación a que debió 

actualizarse el avalúo es infundado, porque aun cuando la 

actualización 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 el 

inmueble hubiese variado en su precio, por esa razón, por 

mejoras realizadas al mismo o como lo alega el apelante, 
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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; pues si 

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 legales que rigen el trámite, que tiene por 

objeto 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;  ello no alcanza a imponer al juzgador la 

obligación de constatar, de oficio, si los avalúos exhibidos 

se encuentran obsoletos 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 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 la jurisprudencia y  

tesis siguientes: -----------------------------------------------------  

---“ REMATE. EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO 

A ORDENAR DE OFICIO EL REAVALÚO DE LOS 

BIENES EMBARGADOS CUANDO POR MEJORAS O 

POR EL TRANSCURSO DEL TIEMPO HUBIERE 

VARIADO SU PRECIO (LEGISLACIÓN PROCESAL 

CIVIL DE LOS ESTADOS DE SINALOA, JALISCO Y 

EL DISTRITO FEDERAL). Los artículos 495, 486 y 511, 

de los Códigos de Procedimientos Civiles para los Estados 

de Sinaloa, Jalisco y el Distrito Federal, respectivamente, 
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prevén sustancial y coincidentemente que para 

la ejecución de sentencias se requiere que los bienes 

embargados se valúen para venderse en almoneda pública, 

y que el avalúo será innecesario si el precio consta en 

instrumento público, se ha fijado por el consentimiento de 

los interesados o se determina por otros medios conforme a 

las estipulaciones del contrato, a menos de que por el 

transcurso del tiempo o por mejoras aquél hubiere variado. 

Por otra parte, de los artículos 490, 481 y 500, primer 

párrafo, de los Códigos de Procedimientos Civiles para los 

Estados de Sinaloa, Jalisco y el Distrito Federal, 

respectivamente, se advierte que la ejecución de sentencia 

procede a instancia de parte, es decir, el juzgador no puede 

iniciar tal etapa oficiosamente. De ahí que si bien es cierto 

que mediante el avalúo de los bienes embargados se 

persigue que se vendan con base en un valor real, vigente 

al momento del remate, también lo es que dicho fin, salvo 

disposición expresa de la ley en contrario, está 

inseparablemente vinculado al interés de las partes 

legitimadas para intervenir en el procedimiento de 

ejecución, sin que exista justificación jurídica para que en 

ese procedimiento se imponga al juzgador el deber de 

revisar que el valor de avalúo de los bienes embargados 

corresponda con su valor real, ni la obligación de ordenar 

de oficio su reavalúo, cuando por mejoras o por el 

transcurso del tiempo hubiere variado su precio.” (Época: 

Décima Época, Registro: 2001172, Instancia: Primera Sala, 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 
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1, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 11/2012 (10a.), 

Página: 786). --------------------------------------------------------  

---“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, registro 183,606, tomo XVIII, Agosto de 2003, 

página 1698 de la Novena Época del Semanario Judicial de 

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

--- Para finalizar, los señalamientos que hace en relación al 

peritaje elaborado por el perito de la actora, son 

inatendibles y por ende, infructuosos para el buen éxito de 

la alzada, pues de los autos del expediente principal se 

advierte que con fecha 5 cinco de octubre del año 2018 dos 

mil dieciocho, el a quo tuvo por presentado al perito  

designado rindiendo su avalúo pericial respecto del 

inmueble hipotecado, destacando que dicho proveído le fue 

notificado al accionado para que en el término de tres días 
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manifestara si deseaba nombrar perito valuador a su 

costa, apercibido de que, de no exponer  nada al respecto se 

tendría por consentido el peritaje, dándose por concluido el 

trámite de avalúo, atento al artículo 564 fracción IV, del 

Código de Procedimientos Civiles (foja 410-422 y 424 del 

expediente original), sin que el demandado nombrara perito 

de su parte y por tanto, se le tuvo por consentido del 

mismo, emergiendo así que al recurrente le precluyó el 

derecho para inconformarse respecto de las supuestas 

irregularidades de que adolece el peritaje, atento al 

principio de preclusión procesal que debe prevalecer en 

todo juicio 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, registro 

187,149, entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados, Segundo, 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 
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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.” ---  

--- Corolario de lo expuesto y tomando en cuenta que del 

análisis del expediente principal, no se advierte ninguna 

violación manifiesta del procedimiento de ejecución que 

afecte gravemente los derechos de la parte ejecutada, no 

existe deficiencia alguna que suplir 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 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. ----------------------------------------------------------------  
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---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, devuélvanse los autos originales al juzgado de su 

procedencia y en su oportunidad archívese el toca.- ---------  

---Así lo resuelve y firma la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, magistrada 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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