
--- Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de febrero 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 04 cuatro de junio del año 

2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana Juez Primero 

de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por (**********), en su carácter de 

administradora y representante de (**********), como 

fiduciario sustituto de (**********), en contra del 

apelante; visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 300/2019-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 escrito de cuenta y como lo solicita el Licenciado 

(**********) apoderado legal de la parte actora 

(**********) y con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 577 del Código de Procedimientos Civiles, se 

procede a revisar el procedimiento de ejecución seguido en 

esta causa y apareciendo que se han satisfecho las 

formalidades exigidas por la ley, es de aprobarse y se 

aprueba la diligencia de remate celebrada en estos autos 

con fecha (**********). Notifíquese personalmente…”. --  

--- 2/o.- No conforme con la resolución aludida, el 

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

apelación, el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS, 

y como coetáneamente con él expresó sus agravios, se 
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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, el titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

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

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

683 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 el auto apelado. ------------------  
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---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.- En su primer agravio, el apelante señala violación a 

los artículos 12, 74, 77, 81 y 82 del Código de 

Procedimientos Civiles por omisa e inexacta aplicación; 

después de transcribir en lo conducente los artículos 118 y 

564 del Código en cita, refiere que el avalúo exhibido por el  

(**********) contiene irregularidades, pues la superficie 

de construcción no coincide con la del edicto; la clave 

catastral no corresponde al inmueble adjudicado; la 

inscripción registral señalada no corresponde con la 

señalada en los edictos. -------------------------------------------  

---Así, del resumido agravio se advierte que el inconforme, 

en esencia, se duele de unas supuestas irregularidades del 

dictamen pericial exhibido por el perito designado en el 

juicio de origen; argumento que es irrespaldable 

jurídicamente y por ende infructuoso para el éxito de la 

alzada. ---------------------------------------------------------------  

--- Para dejar en claro el porqué de esa apreciación, deviene 

necesario traer a colación los antecedentes del caso a 

estudio. En efecto, de los autos del expediente principal se 

advierte que con fecha (**********) (hoja 575 del 

expediente), la a-quo tuvo por presentado al perito 

designado exhibiendo su dictamen valuatorio respecto del 

inmueble hipotecado, el cual se ordenó agregar al 

expediente principal, proveído que le fue notificado al 

accionado, apersonándose al juicio mediante escrito con 

(**********) (hoja 581) oponiéndose al avalúo, señalando 

que tenía inconsistencias, y a su vez solicitó se designara un 
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perito valuador a su costa, lo que le fue concedido en auto 

de fecha 24 veinticuatro de abril de 2017 dos mil diecisiete, 

requiriéndosele para que dentro de tres días después de la 

notificación depositara los honorarios del perito, 

apercibiéndosele que de no hacerlo, se tendría por perdido 

el derecho para nombrar perito y se daría por concluido el 

trámite del avalúo (hoja 582), auto el cual le fue notificado 

al hoy impetrante el (**********) (véase razón actuarial en 

hoja 584), sin que de forma alguna compareciera a 

depositar el honorario requerido. Por lo tanto, es obvio que 

al recurrente le precluyó el derecho para inconformarse 

respecto de las supuestas irregularidades de que pudiera 

adolecer el avalúo, dado que no obstante se opuso al 

dictamen y solicitó se nombre un perito a su costa, sin 

embargo no exhibió los honorarios para que el a quo 

estuviera en posibilidad de designarle perito de su parte, es 

decir, le pereció el derecho para inconformarse, atento al 

principio de preclusión procesal que debe prevalecer en 

todo procedimiento receptado por el artículo 133 del 

Código local de Procedimientos Civiles, tal y como lo 

estableció la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia 

de la Nación, en la tesis de jurisprudencia cuyo rubro y 

contenido es el siguiente: “PRECLUSIÓN. ES UNA 

FIGURA JURÍDICA 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 
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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) de 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; y c) de haber 

ejercitado ya una vez, validamente, 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”. --------------------------------  

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

manera los motivos  de  inconformidad  son  infundados, 

pues partiendo de que el artículo 564 del Código local de 

Procedimientos Civiles señala que en la fase de ejecución el 

avalúo se practicará observando en lo general las reglas 

establecidas para la prueba pericial, y ante ello, al 

establecer el arábigo 342 del citado ordenamiento legal, 

que: “Evacuada la vista de que trata el artículo anterior, o 

transcurrido el plazo de la misma, el juez acordará que se 

va a proceder a la recepción de la prueba, que se sujetará 

a los siguientes lineamientos: I. El juez, en el auto que dicte 

apercibirá a los peritos para que se conduzcan con verdad 

y lealtad hacia el tribunal, y concederá un plazo de diez 

días para que el o los designados rindan por escrito su 

dictamen, que comprenderá los siguientes puntos: a) El 
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planteamiento del problema a dictaminar. b) La 

descripción de las personas, cosas o hechos materia de 

estudio. c) El enunciado de los principios que sirvieron de 

base para resolver las cuestiones periciales. d) Una 

relación sucinta y clara de las operaciones, fórmulas, o 

técnicas empleadas para elaborar el dictamen, señalando 

fecha y las condiciones en que se produjeron. e) Las 

respuestas al cuestionario formulado por las partes, así 

como las conclusiones debidamente razonadas, con base a 

los principios científicos o técnicos que se aplicaron. f) La 

manifestación del perito bajo protesta de conducirse con 

verdad, de haber desempeñado el cargo con estricto apego 

a las normas de ética y aquellas que rigen la profesión, 

arte, u oficio correspondiente. g) Anexará copia auténtica 

de la cédula profesional o documentos que acrediten su 

calidad de conocedor del arte, técnica, oficio o industria 

sobre el que dictaminó. La omisión de alguno de los puntos 

anteriores no conllevará a que el dictamen sea desechado, 

pero sí podrá incidir en la eficacia convictiva que la 

opinión pericial pueda merecer en sentencia.”, claramente 

se colige que el supuesto error en que pudo haber incurrir el 

valuador al precisar las cuestiones apuntadas por el 

inconforme, como la superficie de construcción, la clave 

catastral, la inscripción registral del inmueble, “…no 

conllevará a que el dictamen sea desechado…”, sino en 

todo caso el juez al momento de ordenar la venta judicial, 

tomando en consideración el peritaje de referencia, de haber 

estimado que carecía de valor probatorio, así lo hubiese 

declarado, cuestión que de modo alguno se conceptualizó, 

pues adverso a ello, la a quo atendió la petición del 
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acreedor y autorizó lo conducente para la subasta 

judicial; de ahí que lo que ahora indica el inconforme no 

fue bastante para incidir en la eficacia del dictamen, ni 

menos aún lo es para atender en la alzada sus pretensiones, 

atento a lo determinado precedentemente. ---------------------  

---Por otra parte, el apelante refiere que el a quo no tomó en 

cuenta que se objetó el avalúo, pues supuestamente –dice- 

se le requirió para que exhibiera una cantidad de dinero 

para la práctica de un avalúo que realizaría un perito 

tercero, lo que es falso, no teniendo conocimiento de dicho 

requerimiento, y si existiera dicha notificación es irregular. 

Señala que el artículo 77 del Código Procesal Civil, no hace 

distinción de la actuación subsecuente en que debe 

promoverse el incidente de nulidad, ordinal que debe ser 

interpretado conforme al principio pro persona consagrado 

en el artículo 1° Constitucional, por lo tanto esa actuación 

subsecuente es en la que intervenga el interesado y de la 

cual se desprenda el conocimiento de la notificación que 

impugne. Que esta Sala debe interpretar de manera 

subjetiva el artículo 77 del Código de Procedimientos 

Civiles, pues no tuvo conocimiento de una serie de actos 

subsecuentes a la notificación impugnada, lo que el a quo 

no valoró, de donde se desprenden indicios que el apelante 

no se enteró de la irregularidad invocada.  Apoya su 

argumento en las tesis siguientes: “VÍA HIPOTECARIA CIVIL. 

PROCEDE TRATÁNDOSE DE LA ACCIÓN EJERCITADA POR UNA 

INSTITUCIÓN DE CRÉDITO.”. --------------------------------------------------------  

---“PRESUPUESTOS PROCESALES. PROCEDE SU ESTUDIO DE OFICIO 

EN LA APELACIÓN, CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA REVOCA LA 

SENTENCIA QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN Y REASUME 

JURISDICCIÓN.”. ------------------------------------------------------------------------  
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---“ACCIÓN. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES Y ELEMENTOS DE 

ÉSTA, DEBEN SER ANALIZADOS DE OFICIO POR EL TRIBUNAL DE 

ALZADA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 87, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO (EN 

VIGOR A PARTIR DEL UNO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y CINCO).”. -------------------------------------------------------  

---Tales motivos de agravio destina la Sala por infundados, 

toda vez que, contrario a lo aducido por el inconforme, de 

autos se aprecia que sí se le requirió para que exhibiera el 

honorario del perito a su costa, además sí le fue notificado 

dicho proveído, pues el requerimiento se acordó en auto de 

fecha 24 veinticuatro de abril de 2017 dos mil diecisiete, el 

cual se le notificó el (**********), tal como consta en la 

razón actuarial que obra en la hoja 584 del expediente; en la 

inteligencia de que, cuanto argumenta de la aludida 

notificación del auto antes mencionado, deviene 

jurídicamente inatendible, habida cuenta que si se duele de 

la legalidad de dicha comunicación, es decir, de que dicha 

notificación es irregular, debió impugnarla en tiempo y 

forma mediante el incidente de nulidad correspondiente, 

por lo que se extinguió su derecho para hacerlo, por no 

haberlo ejercitado oportunamente, lo que encuentra sustento 

en la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: 

“PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE 

EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD 

PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO.”, (Su texto ya 

fue transcrito en líneas precedentes de esta resolución). A lo 

anterior no es óbice lo que alega el apelante en relación al 

artículo 77 del Código Procesal Civil así como todo lo 

relativo a la actuación subsecuente, por ser también 

inatendible, dado que ello sería materia de estudio en esta 

alzada, en el evento de que hubiese presentado el incidente 
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de nulidad correspondiente y que el a quo se hubiera 

pronunciado sobre dicha cuestión, sin embargo, se reitera, 

en la especie, ni siquiera se planteó dicho medio de 

impugnación. -------------------------------------------------------  

---Por otro lado, el recurrente manifiesta que la hipoteca no 

fue diseñada como instrumento jurídico para la adquisición 

de inmuebles por falta de pago de deudas, sino únicamente, 

para garantizar un adeudo. Que para el caso que nos ocupa 

existe en la legislación reglas especiales para el juicio 

sumario civil hipotecario, del artículo 461 al 474; 

asimismo, que el Código Civil en ninguna parte señala la 

posibilidad de que sea adjudicado directamente el 

inmueble, por lo que se aplicó indebidamente el precepto 

564 bis del Código Procesal Civil, pues la única forma de 

adjudicarse un inmueble, es por medio del remate, previa 

publicación de edictos, y en caso de no presentarse postores 

se podrá adjudicarse el actor o al acreedor, o en su caso con 

un convenio, lo que no existió en la causa, aplicándose 

indebidamente el artículo 564 bis antes citado. ---------------  

---El alegato antes resumido es infundado; en primer lugar, 

porque en la especie no se trata de una adjudicación directa, 

como erradamente lo aduce el inconforme, sino que el bien 

inmueble hipotecado, fue adjudicado al postor que acudió a 

la subasta, tal como se aprecia de la audiencia de remate en 

primera almoneda celebrada el (**********). En segundo 

orden, porque atentos a la razón anterior, en el auto apelado 

no se aplicó el artículo 564 bis del Código Procesal Civil 

que aduce el impetrante, sino el artículo 577 del memorado 

ordenamiento legal; es decir, se observaron las 

formalidades contenidas en las disposiciones del Título VIII 
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“De la Ejecución de las Sentencias”, capitulo IV “De 

los Remates”, del Código Procesal de la materia, donde se 

agotaron las fases del procedimiento de remate. --------------   

---Respecto a lo que señala en el sentido de que la hipoteca 

no fue diseñada como instrumento jurídico para la 

adquisición de inmuebles, sino únicamente para garantizar 

el pago; cabe decirle que, es del todo inatendible en esta 

alzada tal señalamiento del apelante, en tanto que nada 

tiene que ver con la legalidad del auto recurrido, que es a lo 

que debe contraerse la impugnación en el particular en lo 

que no figura para nada lo relativo a la naturaleza jurídica, 

fines y efectos de la hipoteca. No obstante, es pertinente 

acotar que la finalidad primordial de un crédito otorgado 

con garantía hipotecaria, no es la adquisición de inmuebles; 

empero, contrario a lo aducido por el apelante, mediante la 

ejecución de la hipoteca el acreedor puede adquirir el 

inmueble sujeto a ella, conforme al primer párrafo del 

artículo 2797 del Código Civil, que a la letra dice: “El 

acreedor hipotecario puede adquirir la cosa hipotecada, en 

remate judicial, o por adjudicación, en los casos en que no 

se presente otro postor, de acuerdo con lo que establezca el 

Código de Procedimientos Civiles.”; esto es, el acreedor 

hipotecario puede adquirir el inmueble en remate judicial o 

por adjudicación, en los casos de que no se presente otro 

postor, de acuerdo con lo que establezca el Código de 

Procedimientos Civiles, advirtiéndose que el precitado 

dispositivo no contiene un criterio excluyente, al no señalar 

que el ejecutante únicamente podrá adquirir el inmueble 

mediante remate, sino que al remitirse en forma expresa a 

lo que fije el Código Procesal, deja también abierta la 
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posibilidad para que pueda adjudicarse de manera 

directa, -que, dicho sea de paso, no es el caso, como quedó 

visto-, esto es, sin previo remate, ello acorde con el artículo 

564 bis del ordenamiento procesal mencionado. Ilustra en 

lo conducente la tesis de jurisprudencia cuyo rubro, texto y 

localización es el siguiente: “ADJUDICACIÓN 

DIRECTA. ES PROCEDENTE EN EL 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL JUICIO 

HIPOTECARIO (INTERPRETACIÓN 

SISTEMÁTICA Y TELEOLÓGICA DE LOS 

ARTÍCULOS 2916 DEL CÓDIGO CIVIL Y 569 BIS 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, 

AMBOS PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

APLICABLES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). 

Conforme al primer párrafo del artículo 2916 citado, el 

acreedor hipotecario puede adquirir la cosa hipotecada, en 

remate judicial, o por adjudicación, en los casos en que no 

se presente otro postor, de acuerdo con lo que establezca el 

Código de Procedimientos Civiles. De lo anterior se 

advierte que dicho artículo no contiene un criterio 

excluyente, al no señalar que el acreedor únicamente podrá 

adquirir el bien hipotecado mediante subasta, sino que al 

remitirse en forma expresa a lo que fije el Código de 

Procedimientos Civiles, deja abierta la posibilidad para 

que la cosa pueda adjudicarse de manera directa, esto es, 

sin previo remate, acorde con el artículo 569 bis del código 

procesal mencionado. Además, de la exposición de motivos 

del decreto que reformó diversos preceptos de éste, 

publicado en la Gaceta Oficial local el 10 de septiembre de 

2009, se observa que la adición de este último precepto, 
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que prevé la figura de la adjudicación directa, tuvo 

como finalidad evitar que los acreedores eroguen gastos en 

la preparación del remate y se ahorre tiempo en la 

adjudicación de bienes que no tengan otros gravámenes y 

el importe del avalúo sea menor al de la condena, sin que 

de dicha exposición se aprecie que la aplicación de esa 

figura haya sido excluida del juicio hipotecario o prevista 

exclusivamente para algún tipo de juicio; de ahí que en el 

juicio hipotecario procede la adjudicación directa. 

Sostener lo contrario, implicaría contravenir los fines 

expresamente pretendidos por el legislador mediante la 

adición indicada, relativos a alcanzar el acceso a una 

justicia ágil y eficiente, pues se impediría que el proceso de 

ejecución de sentencia fuera rápido y efectivo, lo que se 

busca obtener a través de la adjudicación directa, mediante 

el ahorro de los gastos propios de la preparación del 

remate y del tiempo que ello implica, tanto para las partes 

como para el juzgador, así como, en su caso, la rebaja del 

precio del bien rematado con motivo de la celebración de 

la primera y segunda almonedas, lo que repercute en 

perjuicio del deudor. Por tal motivo, se estima que la 

interpretación del artículo 2916 del Código Civil no debe 

ser en el sentido de que previamente a la adjudicación 

directa se requiere necesariamente la tramitación del 

procedimiento de remate, sino en congruencia con el objeto 

pretendido por la aludida reforma y, en especial, con lo 

que dispone el artículo 569 bis del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable 

para la Ciudad de México.”. (Época: Décima Época. 

Registro: 2014811. Instancia: Plenos de Circuito. Tipo de 
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Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 

2017, Tomo III. Materia(s): Civil. Página: 1332). ------------  

--- En su segundo motivo de disenso, aduce violación a los 

artículos 577, 564 bis, 565, 566, 568, 569, 570, 571, 572, 

573, 574, 575 y 576 del Código Procesal Civil, así como 

del 14 y 16 Constitucionales; señala que la audiencia de 

remate celebrada el (**********) no le fue debidamente 

notificada, privándose del derecho de acudir y librar el bien 

pagando las prestaciones reclamadas. Apoya lo antes 

expuesto en la tesis cuyo rubro es el siguiente: “REMATE. LA 

REVISIÓN OFICIOSA DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÒN TAMBIEN 

COMPRENDE LO RELATIVO A SI LAS RESOLUCIONES EMITIDAS 

DURANTE ÉSTE SE HICIERON DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES 

LEGALMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO.”. ------------  

---Lo anterior es infundado, dado que la celebración de la 

audiencia de remate verificada el día (**********) (hoja 

851 y 852) sí le fue debidamente notificada al ejecutado, 

ello conforme a los artículos 115 y 116 del Código de 

Procedimientos Civiles, mediante lista de acuerdos 

publicada el mismo día, según se desprende de la 

constancia visible en el reverso de la hoja 852 del legajo de 

origen; en el entendido de que, a manera de precisión legal 

cabe decir que el proveído que ordena sacar a subasta el 

bien dado en garantía, no es de aquéllos que deban 

notificarse personalmente a las partes, cuenta habida que no 

se encuentra contemplado en ninguno de los supuestos a 

que se refiere el artículo 118 del Código Procesal Civil del 

Estado, que es el que enumera las resoluciones que deben 

notificarse de tal manera; por lo que, para que el mismo 

quedara debidamente comunicado, bastaba que se hiciera 
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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. -------  

---En su tercer agravio refiere violación al artículo 564 del 

Código de Procedimientos Civiles, así como del 14, 31, 32 

y 33 de la Ley de Catastro del Estado de Sinaloa, por omisa 

e inexacta aplicación; manifiesta al respecto, que el 

procedimiento de ejecución está colmado de 

irregularidades, dado que el avalúo no se actualizó, pues el 

exhibido en autos data del mes de febrero de 2017, mientras 

que la adjudicación fue (**********), trascurriendo 

(**********); indica que conforme a los preceptos antes 

citados de la Ley Catastral, los valores se actualizan cada 

año, por lo que el perito aplicó las tablas de valores 

(**********), es decir, ya había aumentado el valor del 

bien inmueble. Apoya sus argumentos en las tesis 

siguientes: “REMATE. CON INDEPENDENCIA DEL PERIODO QUE 

TRANSCURRA ENTRE LA FECHA EN QUE SE REALIZÓ EL AVALUO 

PREEXISTENTE Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRA LA AUDIENCIA DE 

AQUÉL, PARA QUE SEA EXIGIBLE UN REAVALUO SE REQUIERE QUE 

HAYA VARIADO EL PRECIO DEL BIEN A SUBASTAR (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE JALISCO).”. ---------------------------------------------------------------  

---“VIOLACIONES PROCESALES. EL TRIBUNAL DE ALZADA ESTÁ 

FACULTADO PARA ANALIZARLAS AL RESOLVER EL RECURSO DE 

APELACIÓN PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA 

DICTADA EN PRIMERA INSTANCIA, EN JUICIOS DEL ORDEN CIVIL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA VIGENTE A PARTIR DEL 1º DE 

ENERO DE 2005).”. ----------------------------------------------------------------------  

---“AVALÚO, COMO REQUISITO PARA EL LEGAL ANUNCIO DE VENTA 

JUDICIAL, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE A LAS PARTES LA 

RENDICIÓN DEL.”. ---------------------------------------------------------------------  

---“DERECHO FUNDAMENTAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

DEFINICIÓN Y ALCANCE.”. --------------------------------------------  
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---Como se ve, en el resumido alegato en esencia 

se duele de que el dictamen pericial no se actualizó, lo que 

es del todo inatendible, 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 la apelante, por la variación de los 

valores comerciales de los raíces,  la carga de la prueba 

corresponde a la parte ejecutada, no al ejecutante, ni mucho 

menos al juez;  y si bien este último está obligado a revisar 

de oficio -al momento de aprobar o 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, 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, menos aún lo faculta para aplicar de oficio –

como erradamente lo pretende la recurrente- los artículos 
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contenidos en la Ley de Catastro del Estado, con el 

objeto de practicar la valorización anual del inmueble 

sujeto a remate, dada su inaplicabilidad en la especie. -------  

---Sirven de apoyo al punto en cuestión las tesis 

localizables en la 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 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 
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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 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 
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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 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 
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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 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 
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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, que 

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

--- En ese orden de ideas y tomando en cuenta además 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, debe concluirse en 

confirmar 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. ----------------------------------------------------------------  



 21 

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, devuélvanse los autos originales al juzgado de su 

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

--- Así lo resuelve y firma el ciudadano licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la 

SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA 

ISELA BELTRÀN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos 

que autoriza y da fe. -----------------------------------------------  
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