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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 17 diecisiete de 

junio de 2020 dos mil veinte. ------------------------------  

--- VISTO en apelación el auto aprobatorio de 

remate de fecha 04 cuatro de diciembre 2018 dos 

mil dieciocho, dictado por el Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al Juicio Sumario Civil 

Hipotecario, promovido por (**********) en contra 

de (**********); igualmente revisado lo actuado en el 

presente Toca número 16/2019-C, y: ----------------------  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, la 

autoridad de referencia dictó un auto que dice: “---Los 

Mochis, Sinaloa, a (04) Cuatro del mes de Diciembre 

del año Dos Mil Dieciocho.- A SUS AUTOS EL 

ESCRITO DE CUENTA; como lo solicita el 

Licenciado (**********), y dado el estado actual que 

guardan estas actuaciones, se procede a revisar el 

procedimiento de ejecución efectuado en el presente 

juicio sumario civil, del que se advierte con precisa 

claridad que tal ejecución se ha efectuado conforme a 

derecho, por la circunstancia, de que en su 

oportunidad procesal, mediante auto de fecha 

DIECISIETE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS 

MIL DIECIOCHO, se ordenó la valorización del bien 

inmueble objeto de la garantía hipotecaria en esta 

causa, y este Juzgado, designó perito valuador por la 

parte actora, quien en su momento oportuno, rindió su 

dictamen de avalúo, sin que la parte demandada 

evacuara la vista que se le dio con dicho dictamen, 
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para que en su caso se nombrara otro perito valuador 

a su costa, y bajo esas condiciones, continuo con el 

trámite de ejecución.- Posteriormente se ordenó el 

remate de dicho bien en primera almoneda mediante 

proveido de fecha DIECISIETE DEL MES DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, remate 

que se efectuó el día (**********), a las 

(**********), en la que se exhibieron los periódicos, 

mediante los cuales se publicaron dentro del término 

de Ley los edictos de remate, por lo que al cumplir con 

las exigencias de ley, es de aprobarse y se aprueba el 

remate de referencia.- Artículo 577 del Código 

Procesal Civil Estadual.- N o t i f í q u e s e.-Así lo 

acordó y firma el Ciudadano Licenciado JOSÉ 

ISRAEL ARIAS OLAIS, Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil, por ante el C. Secretario 

Segundo, Licenciado RAÚL JUÁREZ VILLEGAS, 

con que actúa fe.” --------------------------------------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicho auto, el licenciado 

(**********), en su carácter de procurador judicial 

del demandado, interpuso recurso de apelación, el cual 

fue admitido en ambos efectos por el juez de origen, 

quien remitió el expediente original a esta Sala de 

Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en donde se 

tramitó la alzada conforme a la ley, quedando citado 

para resolución el presente negocio, y: -------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse de los 

agravios formulados, a fin de decidir si se confirma, 

revoca o modifica el auto apelado, de conformidad con 



3 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

lo establecido por el artículo 683 del Código de 

Procedimientos Civiles. Sin olvidar lo establecido por 

el artículo 577 del citado cuerpo leyes, en cuanto a que 

el tribunal de alzada puede suplir la deficiencia de los 

agravios, siempre que advierta una violación 

manifiesta del procedimiento ejecutivo que afecte 

gravemente los derechos del ejecutado. -------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito presentado en el buzón judicial, en fecha 13 

trece de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, el cual 

obra agregado de la foja 02 dos a la 11 once de las 

constancias que integran el presente toca, los cuales 

formula en los términos siguientes: “…A G R A V I O 

S: En efecto, el auto dictado por el A quo en fecha 

(**********), que vengo combatiendo mediante la 

interposición del presente recurso, causa agravios a 

mi representada jurídica de imposible reparación en 

virtud de que la misma, resulta dictada fuera de todo 

orden legal, violando con ello la garantía de derecho 

humano al debido proceso, legalidad y seguridad 

jurídica, que contempla nuestra carta magna, en 

perjuicio de la hoy apelante, y esto es así, en virtud de 

que la A quo hace un inexacto razonamiento y 

apreciación de los términos y obligaciones procesales, 

para dictar la sentencia que se recurre, misma que en 

su contenido y en lo que afecta a los intereses 

procesales de mi representada recurrente establece: 

(transcribe el auto apelado y luego dice).- CAUSA DE 

AGRAVIO, la parte considerativa del auto recurrido 

causa agravios a mi representada apelante, y esto lo 

constituye, en que la Juez Primario violó por 
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INEXACTA E INDEBIDA APLICACIÓN de los 

artículos 1°., 406, 415, 416, 492, 495, 562, y demás 

relativos del Código de Procedimientos Civiles 

Vigente en nuestro Estado de Sinaloa, así como del 

artículo 2189 del Código Civil vigente en nuestra 

entidad, en virtud de que, considero que no se cumplió 

cabalmente con el procedimiento estipulado en el 

TÍTULO VIII, DE LA EJECUCIÓN DE 

SENTENCIAS; CAPÍTULO I, DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS SENTENCIA Y DEMÁS RESOLUCIONES 

DICTADAS POR EL SUPREMO TRIBUNAL O 

LOS JUECES DEL ESTADO, prevista en el Código 

Procesal Civil para nuestro estado de Sinaloa, por 

advertirse la violación de los artículos 492, ya que 

como lo podrá advertir esta Ad quem, el bien inmueble 

que fue materia del remate, al momento de ser 

valorada por el (**********) , no fue plena y 

jurídicamente identificada, lo que puede advertir su 

señoría del analice del avalúo que dicho profesionista 

elaboró en fecha (**********) y exhibió a este juicio 

en fecha (**********), mismo que se encuentra 

agregado a fojas 208 a 216 de autos del expediente 

que nos ocupa, del cual se advierte que el bien 

valorizado es el bien inmueble registrado en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********) bajo la inscripción (**********), del 

libro (**********), sección (**********) (foja 210), 

cuando se advierte clara y jurídicamente del 

Certificado de Gravamen de folio número 

(**********), emitido en fecha (**********) de 

(**********) de (**********), y suscrito por el 
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Licenciado (**********), en su carácter de Oficial 

del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

de (**********), del cual se advierte que los Datos 

Registrales del bien inmueble propiedad de mi 

representado lo es la Inscripción (**********), del 

Libro (**********), Sección (**********), de lo que 

se puede advertir jurídicamente que el avaluó que se 

realizó sobre un bien diverso al que es propiedad de 

mi mandante, peritaje esté que el A quo le tuvo por 

ofrecido y admitido al perito en mención mediante 

auto de fecha 30 (treinta) de agosto del año en curso, 

de lo que se advierte claramente la irregularidad 

cometida por el juzgador al no advertir dicha 

contradicción jurídica, error este que también debió 

de advertir dicho juzgador al realizar la revisión del 

procedimiento de ejecución y NO DEVIÓ APROBAR 

el remate del bien inmueble propiedad de mi 

representado jurídico, no siendo obstáculo para ello, 

el hecho de que con fecha (**********) se haya 

dictado un acuerdo por el juez de origen, en el cual se 

le tiene por admitido al (**********), la aclaración 

hecha a dicho juzgador, mediante el cual aclaraba el 

error contenido en su peritaje, dado que mediante un 

auto previo, es decir un auto de fecha 30 de agosto del 

año 2018, se le había corrido vista a mi representado 

con el avalúo que contenía el error que mediante el 

presente agravio de combate, lo que conlleva a una 

violación procedimental en el procedimiento de 

ejecución, que no debe, ni puede ser salvable en la 

forma y términos que lo realizaron, dado que debieron 

haber ordenado la elaboración de un nuevo peritaje 
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de avaluó del bien de que se trata en este reclamo, con 

los Datos Registrales correctos y con el haberle dado 

vista a mi representado para que éste hubiese 

manifestado lo que a su derecho corresponde; atento a 

lo anterior considero que resulta procedente el 

presente agravio y lo procedente es decretar que NO 

SE APRUEBE EL REMATE EN TANTO NO SE 

SUBSANEN LAS VIOLACIONES COMETIDAS 

EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.- UN 

SEGUNDO AGRAVIO: Lo constituye el no advertir 

por el A quo, la evidente contradicción que comete el 

perito nombrado en esta causa (**********), lo cual 

considero a mi juicio que también trasciende a la 

violación de las garantías de mi representado, dado 

que, al aceptar éste el cargo de Perito valuador en 

esta causa, lo cual ocurrió mediante promoción 

fechada y presentada ante el Tribunal de origen, el día 

(**********), en la cual el propio perito que el 

inmueble propiedad de mi representado tiene un valor 

de (**********) y al realizar el avalúo de dicha 

vivienda establece que el valor de la misma es la 

cantidad de (**********), de lo que se advierte una 

diferencia de (**********), lo que a mi juicio 

constituye una diferencia injustificable jurídicamente, 

lo que obligaba al juez de origen a recibir la opinión 

de un nuevo perito valuador que estimará el valor real 

del inmueble propiedad de mi representado, dado que 

como consecuencia legal del remate el remante del 

valor del inmueble tendría que ser entregado a éste, 

situación que en la presente causa no acontece, lo que 

en el presente caso no aconteció, constituyendo esto 
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una violación fragrante al procedimiento y por ende a 

mi representado jurídico, lo anterior lo podrá advertir 

esta Ad quem a fojas 190 y 209 de autos de la causa 

que nos ocupa; atento a lo anterior considero que 

resulta procedente el presente agravio y lo procedente 

es decretar que NO SE APRUEBE EL REMATE EN 

TANTO NO SE SUBSANEN LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCIÓN.- Para robustecer todo lo anterior, 

resulta aplicable las tesis de jurisprudencia de texto y 

rubro siguiente: “FORMALIDADES ESENCIALES 

DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 

GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA 

DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. 

(…texto…)”.- “ACCIÓN. LAS CONDICIONES 

ESPECIALES PARA SU PROCEDENCIA, DEBEN 

SER ANALIZADAS DE OFICIO POR EL 

JUZGADOR EN LA SENTENCIA DEFINITIVA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 

(…texto…)”.- Así mismo, el suscrito en nombre de mí 

representada, reclamo también mediante el presente 

recurso, entre otra cosa de la violación de su garantía 

de derecho humanos al debido proceso, audiencia, 

seguridad jurídica y legalidad, contenida en los 

artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, mismos que 

rezan de la forma siguiente: “Artículo lo. 

(…texto…)”.- “Art. 14.- (…texto…)”.- “Art. 16.- 

(…texto…)”.- “Artículo 17. (…texto…)”.- Garantías 

constitucionales que, a juicio del suscrito, no están 

siendo respetadas a mi representada jurídica, como 

obligatoriamente lo exige la constitución, dado que la 
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resolución impugnada no fue dictada, cumpliendo con 

estos derechos en favor de la recurrente, sino que a 

juicio del suscrito resulta errónea al no valorar 

adecuadamente los autos y elementos de prueba que 

integran los autos del presente juicio.- Atento a todo lo 

antes manifestado, solicito se dicte resolución 

modificando el auto impugnado, ordenando se dicte un 

nuevo acuerdo, en donde se decrete fundada nuestra 

petición, y como consecuencia improcedente el auto 

impugnado.” --------------------------------------------------  

--- III.-Son inoperantes los motivos de desacuerdo 

que anteceden, en atención a las consideraciones 

jurídicas y fundamentos legales que a continuación se 

exponen: -------------------------------------------------------  

--- En su ocurso relativo, el apelante alega violación a 

la garantía del derecho humano al debido proceso, 

audiencia, legalidad y seguridad jurídica contempladas 

en los artículo 1°, 14, 16 y 17 Constitucional, en virtud 

de que el A quo hace una inexacta e indebida 

aplicación de los artículos 406, 415, 416, 492, 495, 

562 y demás relativos del Código de Procedimientos 

Civiles vigente para el Estado de Sinaloa, así como del 

numeral 2189 del Código Civil de dicha entidad 

federativa, al no haberse cumplido cabalmente con el 

procedimiento establecido en el Título VIII, capítulo I 

de la ejecución de las sentencias y demás resoluciones 

dictadas por el Supremo Tribunal o los jueces del 

Estado, prevista en el código procesal civil, dado que 

el bien inmueble que fue materia del remate, no fue 

plena y jurídicamente identificado al momento de ser 

valorizado por el (**********), lo cual se puede 
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advertir de su avalúo de fecha (**********), exhibido 

el día (**********), habida cuenta que el bien 

valorizado es el inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de (**********), bajo la 

inscripción (**********), del libro (**********), 

sección (**********), cuando del certificado de 

gravamen se advierte que el bien propiedad del 

demandado es el de inscripción (**********), del 

libro (**********), sección (**********), lo que 

jurídicamente quiere decir que el avalúo se realizó 

sobre un bien diverso al dado en garantía, error que 

debió haber advertido el juzgador al revisar el 

procedimiento de ejecución y no aprobar el remate 

hasta en tanto se subsanara la omisión; que no es 

obstáculo el que con posterioridad, el (**********), el 

juez haya dictado un acuerdo en el que se le tuvo al 

(**********), aclarando el error cometido en el 

avalúo, en el sentido de que los datos registrales 

correctos del inmueble era inscripción (**********), 

libro (**********), sección (**********), dado que 

mediante auto previo, del 30 treinta de agosto del 2018 

dos mil dieciocho, se había corrido vista con el avalúo 

que contenía el error, lo que dice conlleva a una 

violación al procedimiento de ejecución que no debe ni 

puede ser salvable en la forma y términos que lo 

realizaron, dado que debió haberse ordenado la 

elaboración de un nuevo avalúo con los datos 

registrales correctos, y dándole vista a su representado 

para que manifestara lo que a su derecho 

correspondiera, razón por la que considera que no 

debió haberse aprobado el remate hasta en tanto no se 
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subsanen dichas violaciones; que al aceptar el cargo el 

perito valuador, (**********), dijo que el bien tenía 

un valor de (**********) sin embargo, al emitir el 

dictamen dice que el valor es de (**********), 

existiendo una diferencia de (**********),  la cual 

considera el recurrente una diferencia injustificable 

jurídicamente, lo que obligaba al juez a recibir una 

opinión de un nuevo perito valuador, a efecto de que 

estimara el valor real del inmueble, traduciéndose en 

una fragrante violación al procedimiento ejecutivo, por 

lo que habrá de revocarse el auto aprobatorio de 

remate, hasta que se subsanen las aludidas 

violaciones.- --------------------------------------------------  

--- En efecto, se estiman inoperantes los motivos de 

desacuerdo hechos valer, ya que aun y cuando es 

verdad que al formular su avalúo el perito 

(**********) asentó datos registrales que no 

corresponden al inmueble sujeto a remate, esta Sala no 

comparte que exista una violación al procedimiento de 

ejecución, ya que no debe soslayarse que el valuador 

en comento hizo oportunamente la aclaración 

correspondiente antes de que se procediera al anuncio 

de la venta judicial, habida cuenta que dicha enmienda 

la realizó mediante promoción presentada el día 

(**********), acordando el juez de origen en 

proveído de fecha 27 veintisiete de dicho mes y año: 

“… A SUS AUTOS EL PEDIMENTO DE CUENTA, 

como lo solicita el (**********), se le tiene por hecha 

su aclaración, respecto que por un error involuntario 

de su parte en avalúo emitido en fecha (**********), 

se asentó incorrectamente los datos registrales del 



11 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

bien inmueble objeto de la garantía hipotecaria en 

esta causa, aclaración que deberá de tomarse en 

cuenta en el presente trámite. …” (véase foja 227 del 

toca). En cambio, fue hasta el (**********) cuando el 

juez ordenó sacar a remate en primera almoneda el 

bien inmueble, señalando correctamente los datos 

registrales del mismo, pues al efecto precisó: “---Así 

mismo, como lo peticiona dicha signante, se ordena 

sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA, el bien 

inmueble objeto de la garantía hipotecaria, de datos 

registrales: Inscripción (**********), Libro 

(**********) Sección (**********) …” (parte media 

de la foja 230 del toca); mismos datos registrales que 

se corroboran de ser los correctos, con el certificado de 

gravamen relativo al inmueble dado en garantía, como 

se advierte del contenido del reverso de la foja 229 

doscientos veintinueve del toca, los cuales fueron 

asentados en el edicto correspondiente y en sus 

respectivas publicaciones periodísticas, tal y como se 

desprende de la foja 231 doscientos treinta y uno, y de 

la 235 doscientos treinta y cinco, incluso a la 240 

doscientos cuarenta, todas del presente toca; por lo 

tanto, ningún agravio le ocasiona a la parte ejecutada 

el error cometido, si a la postre se corrigió 

oportunamente, lo que significa que no se le deja en 

estado de indefensión, máxime si se toma en cuenta 

que el demandado nada manifestó dentro del término 

de tres días que le fue concedido para que se impusiera 

del contenido del avalúo y manifestara lo que a su 

derecho correspondiera, lo que jurídica y 

procesalmente significa que le precluyó el derecho de 
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hacer manifestación alguno al respecto, en términos de 

lo dispuesto por los artículos 132 y 133 del código 

procesal civil, al señalar respectivamente: “ El 

ejercicio de los derechos procesales que este código 

concede a los interesados, se rige por el principio de 

preclusión.” “Una vez concluido 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 

aquéllos, debió ejercitarse.”, abonando también sobre 

el punto de la preclusión, la jurisprudencia de rubro y 

contenido siguiente: -----------------------------------------  

---Época: Novena Época Registro: 187149 Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 

XV, Abril de 2002 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 

21/2002. Página: 314. 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 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 
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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, 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. Amparo directo 4398/87. Agustín González 

Godínez y otra. 15 de diciembre de 1987. Cinco votos. 

Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María 

Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Inconformidad 

60/2000. Contralor General del Distrito Federal. 26 de 

abril de 2000. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva 

Meza. Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas. 

Inconformidad 339/99. Fausto Rafael Pérez Rosas. 17 

de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Juventino V. 

Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Sánchez 

Rosas. Reclamación 2/2000. Luis Ignacio Ayala 

Medina Mora y otra. 17 de noviembre de 2000. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. 

Castro y Castro. Ponente: Juan N. Silva Meza. 

Secretario: Manuel González Díaz. Contradicción de 

tesis 92/2000-PS. Entre las sustentadas por los 

Tribunales Colegiados Segundo, Tercero, Séptimo y 

Décimo Segundo, todos en Materia Civil del Primer 

Circuito. 19 de septiembre de 2001. Mayoría de cuatro 

votos. Disidente: Juventino V. Castro y Castro. 
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Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Tesis de 

jurisprudencia 21/2002. Aprobada por la Primera Sala 

de este Alto Tribunal, en sesión de veinte de marzo de 

dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los 

señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, 

Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román 

Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. --------------------------------  

--- Además, existen diversos datos que permiten 

sostener que el bien valorizado sí es el otorgado en 

garantía hipotecaria en la presente causa, tales como 

las medidas y colindancias (**********), de la 

(**********), superficie (**********), así como el 

nombre del propietario (**********), aunado a la 

fotografía del inmueble contenida en el avalúo (foja 

209 del principal), por lo que, conforme a lo dispuesto 

por la última parte del artículo 57 del Código de 

procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, al 

tratarse de un simple error de escritura o referencial, 

deberá estarse a la verdad que se desprenda de los 

autos, todo lo cual significa que no era necesario 

ordenar la elaboración de un nuevo avalúo, como 

convenencieramente lo concibe el apelante, máxime -

como ya se dijo-, no se le dejó en estado de 

indefensión, al haberse hecho oportunamente la 

corrección, que es precisamente lo que esta Ad quem 

debe verificar en la alzada en términos de lo dispuesto 

por el artículo 577 del código procesal civil, en el 

sentido de que el tribunal de apelación puede suplir la 

deficiencia de los agravios, siempre que advierta una 
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violación manifiesta del procedimiento ejecutivo 

que afecte gravemente los derechos del ejecutado, y 

sin duda ello no sucede en el particular con el alegato 

que se analiza; además, como el propio apelante lo 

señala, las formalidades esenciales del procedimiento 

son las que garantizan una adecuada y oportuna 

defensa, y el error referencial o de escritura subsanado 

oportunamente por el perito valuador -datos 

registrales-, no constituye una formalidad esencial del 

procedimiento, de ahí que se desestima por 

improcedente tal alegato. ------------------------------------  

---Tampoco se considera una violación al 

procedimiento de ejecución, mucho menos fragrante, 

como lo señala el alzadista, la circunstancia de que, al 

aceptar el cargo, el perito valuador hubiese 

manifestado un valor estimado del inmueble en la 

suma de (**********), en tanto que al emitir el 

dictamen concluye que el valor comercial de dicho 

bien es de (**********), advirtiéndose entre uno y 

otro valor una diferencia de (**********), siendo esto 

así porque de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 

568 del código adjetivo, la postura legal es la que 

cubra las dos terceras partes del avalúo, lo que 

significa que es este último dictamen, elaborado por un 

perito que se supone goza de la experticia necesaria, el 

que servirá de base para fijar la postura legal, y no la 

simple estimación que hizo acerca del valor del 

inmueble, en su escrito fechado el (**********) (foja 

190 del principal), habida cuenta que esa estimación se 

formula para el único efecto de cotizar sus honorarios 

de acuerdo al arancel correspondiente -artículo 564 
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fracción I del código procesal civil-, de ahí que esa 

circunstancia no tenga incidencia alguna en el 

procedimiento de ejecución, máxime que se formula 

sin el rigor técnico de un auténtico dictamen pericial, 

donde el valuador despliega todos sus conocimientos 

técnicos que la experticia de la valuación requiere, 

exponiendo de manera detallada los datos técnicos y 

consideraciones que se toman en cuenta para deducir 

el valor comercial del bien, lo que evidentemente no 

ocurre cuando se comparece a aceptar y protestar el 

cargo, y a señalar el monto de sus honorarios, los que 

por cierto fijó de acuerdo a una mera estimación del 

valor que pudiera tener el predio sujeto a remate, pues 

nótese que dijo: “DE LO ANTERIOR VENGO 

MANIFESTANDO QUE EL MONTO DE MIS 

HONORARIOS SERÁ POR LA CANTIDAD DE $ 

(**********) YA INCLUIDO EL IVA, TOMANDO EN 

CONSIDERACIÓN EL VALOR ESTIMADO AL 

INMUEBLE…” (véase foja 190 del toca). ---------------  

--- Continuando con lo alegado, es de señalarse que 

cualquier diferencia que exista entre lo manifestado al 

momento de aceptar y protestar el cargo, con lo 

emitido en el avalúo, contrariamente a lo concebido 

por el impugnante, no obligaba al juez a recibir una 

opinión de un nuevo perito valuador, a efecto de que 

estimara el valor real del inmueble, puesto que en el 

Código de Procedimientos Civiles aplicable al caso a 

estudio, es decir, el de vigencia a partir del 

(**********), no existe precepto alguno que así lo 

señale, y no debe olvidarse que al juez únicamente le 

está permitido hacer lo que la ley le señala. Cabe 
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aclarar que lo anterior no encuadra en los supuestos a 

que se refieren las fracciones del artículo 564 del 

código adjetivo civil, concretamente de la IV a la IX, 

que autorizan -entre otras cosas- al juez para mediar 

entre una cantidad y otra, así como para nombrar a un 

perito tercero, pues es evidente que tales fracciones 

comprenden hipótesis distintas a la que se analiza. -----  

--- En ese orden de ideas, no se comparte que en el 

caso a estudio existan violaciones a derechos humanos 

del debido proceso, ni a ninguna otra correspondiente 

al procedimiento de ejecución, pues como queda visto, 

el error atinente a datos registrales del inmueble fue 

aclarado oportunamente, mientras que la divergencia 

de valor entre la estimación preliminar que hizo el 

perito, y la contenida en el avalúo, no da lugar a que se 

nombre un perito tercero -como lo concibe el 

alzadista-; de ahí que lo procedente será confirmar el 

auto aprobatorio de remate venido en apelación, sin 

que por otro lado haya lugar a decretar condena en 

costas, al no actualizarse en la especie ninguna de las 

hipótesis de condenación forzosa exigidas para tal 

efecto por el artículo 141 del multialudido código 

procesal civil sinaloense. ------------------------------------  

--- Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de 

resolverse y se resuelve: -------------------------------------  

--- PRIMERO.-SE CONFIRMA EL AUTO DE 

FECHA CUATRO DE DICIEMBRE DEL DOS 

MIL DIECIOCHO, VENIDO EN APELACIÓN. ---  

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

costas. ----------------------------------------------------------  
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---TERCERO.-NOTIFÍQUESE, despáchese 

ejecutoria, devuélvase el expediente original al 

juzgado de su procedencia y en su oportunidad 

archívese el Toca. --------------------------------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.  
Toca 16/2019-C 

17-Junio-2020 

rch/jaas/oass 

 

 
 

---En fecha 17 diecisiete de Junio de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

_______________ CONSTE. ------------------------------------------------------  

El Actuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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.” 

 


