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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 09 nueve de 

marzo de 2020 dos mil veinte. ----------------------------  

--- VISTO en apelación el auto aprobatorio de 

remate de fecha 18 dieciocho de octubre de 2019 dos 

mil diecinueve, 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 173/2019-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 cuya parte 

conducente a la letra dice: “…Los Mochis, Sinaloa, a 

(18) dieciocho del mes de octubre del año dos mil 

diecinueve.- …Así mismo, 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 

(**********), 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, 

para que en su caso se nombrara otro perito valuador 



2 
 

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 

proveído de fecha (**********), remate que se 

efectuó el día (**********), 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 y da fe.” ---------  

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

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 
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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 de fecha (**********), el cual obra agregado 

de la foja 02 dos a la 05 cinco de las constancias que 

integran el presente toca, los cuales formula en los 

términos siguientes: “A G R A V I O S: En principio 

causa agravios a mis intereses el auto de fecha 

(**********), vengo señalando diversas violaciones 

que se cometieron en el procedimiento de ejecución de 

la sentencia y que culmino con el remate y aprobación 

de un inmueble propiedad del suscrito la primera 

violación en que incurrió el juzgador de origen, fue el 

relativo al incumplimiento de lo ordenado en el 

artículo 118 fracción VII del Código de 

Procedimientos Civiles vigente el cual prevé: Será 

notificado personalmente en el domicilio señalado por 

los litigantes: VII.- El acuerdo que mande hacer saber 

el envío de los autos originales del expediente a otro 

tribunal, como lo señalo vengo atacando la 

notificación que se realizo por estrados en lo tocante 

al auto de fecha (**********), donde la autoridad 

judicial acuerda lo siguiente: Por recibidos los 

presentes autos originales, oficio y ejecutoria así como 

un auto aclaratorio de fecha (**********) dictado 

por el H. Supremo Tribunal de Justicia del estado, 

agréguese dicho oficio y hágase del conocimiento de 

las partes su llegada por lista de acuerdos para los 

efectos legales a que haya lugar.- Se señala que el 

Juez de origen violento el numeral mencionado en el 
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párrafo anterior en razón que si analizamos dicho 

dispositivo a contrario sensu, es de entenderse que la 

llegada de los autos del Tribunal de Alzada debe 

notificarse en forma personal y no por lista de 

acuerdos como lo ordeno el Juez de Primera 

Instancia, hago la siguiente aclaración toda vez que 

fue el supremo Tribunal de Justicia quien envió los 

autos originales del expediente al Juzgador de origen, 

en tal entender el acuerdo o auto referente a la 

llegada del expediente original debió notificarse de 

forma personal, por así ordenarlo el artículo 118 

fracción VII del ordenamiento jurídico invocado.- 

Como segundo agravio vengo señalando que si bien es 

cierto en este procedimiento de nuestra parte sé 

interpuso el recurso de apelación contra de la 

sentencia, y amparo directo contra la misma, queda 

claro que a partir de la admisión del recurso de 

apelación a la llegada de autos de fecha 

(**********), se dejo de actuar en este procedimiento 

más de ciento ochenta días, Ahora bien, conforme a lo 

previsto por el artículo 117 fracción VIII, el cual 

prevé; Que será notificación personal la primera 

resolución que se dicte cuando se dejara de actuar por 

ciento ochenta días naturales por cualquier motivo. Si 

usted C. Magistrado analiza las constancias 

procesales del juicio principal, podrá constatar que en 

este procedimiento se dejo de actuar por un término 

superior al que señala el artículo a que se hizo 

referencia en este párrafo y es preciso destacar que 

dicho numeral establece que la primera resolución que 

se dicte será personal, si se dejara de actuar por el 
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termino que ya se hizo mención por cualquier motivo, 

el caso es que los autos originales, si bien es cierto 

estuvieron en la Alzada y posteriormente ante el 

Tribunal Colegiado de Circuito en razón del amparo 

directo presentado de nuestra parte, queda claro que 

en el procedimiento se dejo de actuar por un término 

superior, al que señala el numeral a que se hizo 

referencia, en tal entender era obligación del Juez de 

origen al momento de recibir los autos originales de la 

Alzada dictar un acuerdo en el sentido de que en el 

procedimiento se había dejado de actuar por un 

término superior al termino señalado en el multicitado 

numeral y por ende debió decretar que se notificara 

personalmente en los términos a que hace referencia 

dicho artículo.- Como Tercero agravio o concepto de 

violación, vengo atacando los autos de fecha 

(**********), por violaciones al artículo 564 fracción 

I y Fracción III del Código de Procedimientos Civiles 

vigente para el Estado, en lo tocante al auto de fecha 

(**********), vengo impugnando el acuerdo que 

recayó en esa fecha y donde se señala como solicita el 

ingeniero (**********), en su carácter de perito 

designado en esta causa para la valorización del bien 

inmueble objeto de la garantía hipotecaria en esta 

causa se le tiene por presente aceptando y protestando 

en tiempo y forma dicho cargo de perito 

valuador……… señalo que dicha protesta del 

profesionista se realizo fuera de termino dado que si 

Usted C. Magistrado analiza la notificación realizada 

en lo tocante al auto de fecha (**********) es de 

entenderse que al (**********) se le otorgo un 
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término de cinco días para la aceptación y protesta del 

cargo que le fue conferido y como se desprende el auto 

que se viene combatiendo de fecha (**********), se 

puede constatar que dicho perito acepto y protesto el 

cargo fuera del término decretado por el Juez de 

origen, por tal motivo señalamos que se violento el 

procedimiento de ejecución de la sentencia en lo 

tocante al remate y aprobación que se viene 

atacando.- También, como lo señale en el párrafo 

anterior se ataca el auto de fecha (**********), toda 

vez que mediante acuerdo dictado (**********), un 

termino de diez días para que rindiera el 

correspondiente avalúo pericial respecto al bien 

inmueble objeto de la garantía hipotecaria, y como se 

desprende de las actuaciones judiciales de este 

procedimiento queda claro que dicho perito no 

cumplió dentro del término con la exhibición del 

peritaje que le fue encomendado, es por ello que se 

violenta flagrantemente el procedimiento de ejecución 

en lo tocante al remate y aprobación que se viene 

impugnando. En lo tocante a este agravio se violenta 

el artículo 564 fracción III el cual prevé: Que el perito 

únicamente gozara del termino de diez días para que 

rinda el avalúo correspondiente; en tal entender de las 

actuaciones del juicio principal se desprende que 

dicho profesionista excedió el termino a que se refiere 

dicho numeral.- En lo tocante al auto de fecha 

(**********), donde se ordena la primera almoneda 

quiero mencionar que el Juez de origen ordeno en el 

último párrafo na notificación de dicho auto a las 

partes, no obstante lo anterior el órgano ejecutori de 



7 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

dicho tribunal con fecha (**********) realiza dicha 

notificación a los litigantes por medio de estrados, 

cuando dicho acuerdo debió realizarse en forma 

personal.- Como Cuarto agravio o concepto de 

violación, no debe pasar desapercibido para este 

tribunal, que el (**********), en su escrito de 

aceptación y protesta del cargo, ni en el dictamen 

realizado exhibió documento alguno para demostrar 

los conocimientos especiales que tiene para realizar 

este tipo de dictámenes violentando con ello lo 

previsto por el numeral 339 tercer párrafo del Código 

de Procedimientos Civiles vigente para el Estado, el 

cual prevé: Los peritos deben tener título en la ciencia 

o arte al que pertenezca el punto sobre el que ha de 

oírse su parecer, si estuviere legalmente 

reglamentado. De lo contrario, o bien si aún estándolo 

no hubiere peritos en el lugar, podrán ser nombradas 

cualesquiera personas entendidas, bajo el prudente 

arbitrio del juez.- En tal entender, al haber omitido el 

perito exhibir documento con el cual acreditar que 

cuenta con cedula profesional o bien del documento 

con el cual demuestre que posee conocimientos para 

la elaboración de avalúos con respecto a inmuebles 

queda claro que el dictamen pericial o avalúo emitido 

por el profesionista antes mencionado carece de 

fuerza legal al haberse violentado el numeral a que se 

hizo referencia en el párrafo anterior, y por no existir 

en autos documento alguno que lo avale o acredite 

como perito en la materia para realizar un dictamen o 

avalúo como el presentado en este procedimiento, es 

aplicable al respecto la tesis que me permito 
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transcribir: “PERITO. AL EFECTUAR LA 

ACEPTACIÓN Y PROTESTA DEL CARGO DEBE 

EXHIBIR COPIA CERTIFICADA DE LA CÉDULA 

PROFESIONAL O DEL DOCUMENTO DIRIGIDO 

A DEMOSTRAR QUE POSEE LOS 

CONOCIM1ENTOS ESPECIALES EN EL ARTE, 

TÉCNICA O INDUSTRIA MATERIA DE SU 

DESIGNACIÓN. (…texto…)”.- D E R E C H O S.- 

Son aplicables los Artículos 683, 687, 689, 690, 691, 

699 y demás relativos del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, Aplicado 

supletoriamente al Código de Comercio.” ---------------  

--- III.-Son substancialmente 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 esencialmente 

alega que se cometieron diversas violaciones en el 

procedimiento de ejecución, consistiendo la primera 

en que el juzgador de origen omitió dar cumplimiento 

a lo dispuesto por la fracción VII del artículo 118 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, al establecer: “Será notificado personalmente 

en el domicilio señalado por los litigantes:… VII.- El 

acuerdo que mande hacer saber el envío de los autos 

originales del expediente a otro tribunal”; que esa 

forma de notificación no se llevó a cabo, pues la que se 

refiere al auto de fecha (**********), en el que el juez 

tuvo por recibidos los autos originales, oficio y 

ejecutoria emitida por la Segunda Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, le fue notificada por 
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lista de acuerdos, pues a contrario sensu, lo dispuesto 

en dicho apartado debe entenderse que la llegada de 

los autos del tribunal de alzada debe notificarse en 

forma personal; la segunda, porque a partir de la 

admisión de su recurso de apelación en contra de la 

sentencia definitiva y amparo, al (**********), se 

dejó de actuar en el presente procedimiento por más de 

(**********) y el mismo numeral 118, en su fracción 

VIII, señala que será notificación personal la primera 

resolución que se dicte cuando se deje de actuar por 

dicho lapso de tiempo, sin embargo, de las constancias 

de autos se advierte que ello no fue así, ya que no se le 

notificó la llegada de los autos que estuvieron en la 

alzada y posteriormente ante el Tribunal Colegiado de 

Circuito; asimismo, alega violación a lo dispuesto por 

la fracción I y II del artículo 564 del código procesal 

civil, ya que la protesta del (**********) , se realizó 

fuera del término de los cinco días que le fue 

concedido en auto del (**********), al haber sido 

(**********) donde se le tuvo por aceptado y 

protestado el cargo; de igual manera lo hizo con su 

avalúo, dado que no lo exhibió dentro de los diez días 

que para ello le fueron concedidos en proveído 

(**********), violentando así lo dispuesto por la 

fracción III del artículo 564 del código adjetivo civil; 

que en el último párrafo del auto de fecha 

(**********), al ordenar el juez la primera almoneda, 

ordenó notificarlo a las partes, y no obstante lo 

anterior, el órgano ejecutor realizó dicho notificación a 

los litigantes por medio de estrados, cuando debió 

practicarla en forma personal; que el ingeniero 
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(**********), ni en su escrito de aceptación y protesta 

del cargo, ni en el dictamen exhibió su cédula 

profesional o documento alguno para demostrar los 

conocimientos especiales que tiene para realizar este 

tipo de dictámenes, con lo que se violentó lo dispuesto 

en el tercer párrafo del artículo 339 del aludido código 

procesal civil, al señalar: “Los peritos deben tener 

título en la ciencia o arte al que pertenezca el punto 

sobre el que ha de oírse su parecer, si estuviere 

legalmente reglamentado. De lo contrario, o bien si 

aún estándolo no hubiere peritos en el lugar, podrá 

ser nombradas cualesquiera personas entendidas, bajo 

el prudente arbitrio del juez.”, por lo que, al haberse 

omitido ese requisito, carece de fuerza legal su avalúo, 

apoyándose el agravista en la tesis de rubro: 

“PERITO. AL EFECTUAR LA ACEPTACIÓN Y 

PROTESTA DEL CARGO DEBE EXHIBIR COPIA 

CERTIFICADA DE LA CÉDULA PROFESIONAL 

O DEL DOCUMENTO DIRIGIDO A DEMOSTRAR 

QUE POSEE LOS CONOCIM1ENTOS 

ESPECIALES EN EL ARTE, TÉCNICA O 

INDUSTRIA MATERIA DE SU DESIGNACIÓN. 

(…texto…)”. --------------------------------------------------  

--- En efecto, se estiman substancialmente 

inoperantes los motivos de desacuerdo hechos valer, 

ya que si bien es verdad el auto mediante el cual se 

acuerda la llegada de los autos originales, oficio y 

ejecutoria que emitiera la Segunda Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia, es una resolución que debe 

notificarse personalmente, conforme a lo dispuesto por 

la fracción VII del artículo 118 del código procesal 
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civil, al señalar: “Será notificado personalmente en el 

domicilio señalado por los litigantes: …VII. El 

acuerdo que mande hacer saber el envío de los autos 

originales del expediente a otro tribunal;…”, no 

menos verdadero es también que esa circunstancia 

no implica una violación al procedimiento de 

ejecución, habida cuenta que las actuaciones que se 

revisan de oficio en ese estadio procesal, son las 

comprendidas dentro de la etapa de ejecución, la cual 

inicia con el auto mediante el cual se requiere al 

vencido para que cumpla con la sentencia 

ejecutoriada, y en el caso a estudio, era innecesario 

hacer ese requerimiento, ya que el artículo 490 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, señala que cuando se pida la ejecución de 

sentencia, el juez señalará al deudor el término 

improrrogable de cinco días para que lo cumpla, si en 

ella no se hubiere fijado otro término para ese 

efecto; empero, en la ejecutoria emitida por la Segunda 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con 

motivo del recurso de apelación que el aquí apelante 

interpusiera en contra de la sentencia definitiva de 

primera  instancia,   le   fue   concedido   ese   término 

-también en el auto aclaratorio de la Segunda Sala-, tal 

y como se advierte del resolutivo QUINTO de dicha 

resolución (véase foja 422 y 427 del expediente 

original), la cual le fue notificada los días 

(**********) (reverso de las fojas 423 y 428). ---------  

--- Ahora, es verdad que el auto de fecha 

(**********), mediante el cual el juez tuvo por 

recibidos los autos originales, oficio y ejecutoria 
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emitida por la alazada, le fue notificado a la parte 

demandada por lista de acuerdos, en contravención a lo 

dispuesto por la fracción VII del artículo 118 del 

código procesal civil; sin embargo, esa irregularidad 

sólo daba derecho a la parte reo a promover el 

incidente de nulidad de actuaciones, pero no a hacer 

valer como agravio la misma en contra del auto 

aprobatorio de remate, habida cuenta que esa 

específica diligencia no se encuentra entre las 

actuaciones que se revisan de oficio, pues aun cuando 

se trata de actos verificados después de juicio, tienen 

autonomía propia. --------------------------------------------  

--- Avala lo anteriormente concluido, la tesis de 

epígrafe siguiente: -------------------------------------------  

--- Novena Época Registro: 202765 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta III, Abril de 1996 Materia(s): Común Tesis: 

III.3o.C.10 K. Página: 461. REMATE, LAS 

ACTUACIONES QUE SE REVISAN DE OFICIO 

POR EL JUEZ AL APROBAR O DESAPROBAR 

EL, SON LAS COMPRENDIDAS DENTRO DE 

LA ETAPA DE EJECUCION, LA CUAL INICIA 

CON EL AUTO POR EL QUE SE REQUIERE AL 

VENCIDO PARA QUE CUMPLA CON LA 

SENTENCIA EJECUTORIADA. Las actuaciones 

que se practican dentro del procedimiento de 

ejecución son las que está obligado a revisar de oficio 

el Juez a quo al ir a aprobar o desaprobar el remate. 

Luego, si ese procedimiento comienza con el auto por 

el que se da término al condenado para que cumpla 
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voluntariamente con la sentencia ejecutoriada, es 

obvio que contra las notificaciones hechas respecto de 

los proveídos por el que se previno al promovente 

para que mejorara la apelación interpuesta contra la 

sentencia definitiva de primera instancia, así como por 

el que se tuvo por recibido el aviso en el que se dijo 

que el ad quem había declarado desierta dicha 

apelación, y por el que se acordó que causaba 

ejecutoria el referido fallo de primer grado, el 

agraviado debió haber promovido, previamente al 

amparo, el incidente de nulidad correspondiente, toda 

vez que las mismas no están incluidas entre las 

actuaciones que se revisan de oficio, pues aun cuando 

son actos verificados después de juicio, tienen 

autonomía propia. TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER 

CIRCUITO. Amparo en revisión 929/95. J. Guadalupe 

Castellanos de Loza. 16 de enero de 1996. Unanimidad 

de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretaria: 

Alba Engracia Bugarín Campos. ---------------------------  

--- Exactamente por las mismas razones se desestima 

también lo alegado por el impugnante en el sentido de 

que debió habérsele notificado de manera personal ese 

mismo proveído de fecha (**********), al haberse 

dejado de actuar por más de (**********), contados a 

partir de que le fue admitido el recurso de apelación 

que interpusiera en contra de la sentencia definitiva, 

hasta la fecha citada, conforme a la fracción VIII del 

artículo 118 del código procesal civil, pues como 

queda visto, esa notificación tampoco se encuentra 

comprendida dentro de la etapa de ejecución. -----------  
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--- Continuando con el estudio de lo esgrimido por el 

recurrente, es de señalarse que no es verdad que el 

perito valuador, ingeniero (**********), no hubiese 

aceptado y protestado el cargo dentro del término de 

cinco días que le fue concedido para tal efecto en auto 

de fecha (**********), pues nótese que la notificación 

correspondiente le fue practicada de manera personal 

el día (**********), como se advierte de la constancia 

actuarial que obra en la parte final del reverso de la 

foja 433 cuatrocientos treinta y tres del expediente 

original, observándose que fue (**********) cuando 

presentó escrito manifestando que aceptaba el cargo 

conferido con todas las facultades y obligaciones 

que le otorga la ley, manifestando que contaba con los 

conocimientos y capacidades suficientes para emitir 

dicho avalúo, indicando además sus honorarios, entre 

otras cuestiones, según promoción que obra de la foja 

434 cuatrocientos treinta y cuatro a la  435 

cuatrocientos treinta y cinco, todo lo cual esta Sala lo 

asimila a la protesta del cargo, ya que esas 

manifestaciones implican el compromiso formal 

manifestado ante el juez, para cumplir cabalmente con 

su encargo, sin que se estime estrictamente necesaria la 

frase sacramental “protesto el cargo que me fue 

conferido”, toda vez que, conforme al Diccionario de 

La Real Academia de la Lengua Española, el término 

“protestar”, significa, entre otras acepciones, 

“declarar o proclamar un propósito”, y en la 

especie, no existe duda alguna de que, al aceptar el 

cargo conferido, y manifestar que lo hacía con todas 

las facultades y obligaciones que le otorga la ley, y 
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que, al emitir su dictamen, el perito lo hizo a su saber y 

entender, mediante un estudio profesional imparcial 

(foja 454 del principal), la Sala estima que con ello se 

cumplió con el requisito de la protesta, cobrando 

aplicación al caso la siguiente tesis de los tribunales 

federales: ------------------------------------------------------  

--- Época: Décima Época.- Registro: 2017529.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación.- Libro 57, Agosto de 2018, Tomo 

III.- Materia(s): Civil.- Tesis: (XI Región)2o.4 C 

(10a.).- Página: 2689.- “DICTAMEN PERICIAL EN 

MATERIA CIVIL. LA OMISIÓN DEL PERITO 

DE “PROTESTAR HABER CUMPLIDO CON SU 

MISIÓN DE ACUERDO CON SUS 

CONOCIMIENTOS” ES INSUFICIENTE PARA 

RESTARLE VALOR PROBATORIO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO). 

El primer párrafo del artículo 284 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco 

establece que los peritos, al rendir su dictamen, 

deberán firmar y protestar haber cumplido con su 

misión de acuerdo con sus conocimientos; sin 

embargo, la protesta citada no debe ser entendida por 

el juzgador como una solemnidad necesaria para dar 

valor al dictamen, sino que debe atenderse a su 

contenido semántico y relación sistemática, en razón 

de que conforme al Diccionario de la Lengua 

Española de la Real Academia Española, el término 

protestar implica "declarar o proclamar un 

propósito". En esta virtud, si un perito manifiesta 



16 
 

expresamente haber emitido su dictamen pericial 

conforme a su leal saber y entender sin incluir la 

expresión sacramental referida, ello resulta 

insuficiente para restarle valor probatorio, pues debe 

entenderse que lo que realizó fue la declaración de 

que la conclusión a la que llegó fue por sus 

conocimientos especializados en la materia, máxime si 

previamente el experto aceptó y protestó el cargo 

conforme al numeral 280 del propio código y, además, 

justificó tener título en la ciencia o arte a que 

pertenece el punto sobre el que se requiere su opinión, 

como lo dispone el diverso artículo 278 de ese 

ordenamiento”. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 

AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, 

CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, 

VERACRUZ.- Amparo en revisión 292/2017 

(cuaderno auxiliar 142/2017) del índice del Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo 

Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado 

de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera 

Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz. 

Carlos Augusto Rabelo Dagdug. 26 de marzo de 2018. 

Unanimidad de votos. Ponente: Octavio Ramos 

Ramos. Secretario: Óscar Ávila Méndez.- Esta tesis se 

publicó el viernes 10 de agosto de 2018 a las 10:18 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. -------  

--- Tampoco es verdad que dicho profesionista no 

hubiese exhibido el avalúo dentro del término de 10 

diez días que le fueron concedidos para tal fin, siendo 

esto así porque el requerimiento respectivo le fue 
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practicado al perito el día (**********), según 

constancia actuarial que obra al reverso de la foja 444 

cuatrocientos cuarenta y cuatro del expediente original, 

en tanto que su avalúo lo exhibió el (**********) 

(foja 445), transcurriendo  así  tan  solo  cinco días 

naturales -precisa la Sala-; por lo tanto, bajo ningún 

concepto se sostiene el agravio aludido, no existiendo 

por ende violación a lo dispuesto por la fracción III del 

artículo 564 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa. -----------------------------------  

--- En nada se demerita lo anterior por el hecho de que 

en el auto de fecha (**********), se hubiera tenido al 

perito valuador por aceptado y protestado el cargo, 

pues eso no quiere decir que lo haya hecho fuera del 

término que le fue concedido, como lo concibe el 

apelante, pues lo cierto y definitivo es que él presentó 

su escrito de aceptación y protesta dentro de los cinco 

días que le fueron concedidos para tal efecto, 

cumpliendo así en tiempo y forma con su obligación 

procesal. Lo mismo sucede con la exhibición del 

avalúo, pues como ya se dijo, éste fue presentado 

oportunamente dentro de los diez días que para ello le 

fue concedido, independientemente que haya sido 

hasta el (**********), cuando el juez acordó tenerlo 

por presentado cumpliendo con su exhibición. ----------    

--- Asimismo, es de señalarse que no es cierto que el 

juez hubiese ordenado que el auto en el que se señaló 

fecha para remate -(**********)-, haya ordenado 

notificárselo de manera personal a las partes, pues para 

constatar lo contrario, basta con imponerse del 

contenido del mismo, el cual obra a foja 466 
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cuatrocientos sesenta y seis del expediente principal, 

ya que el primigenio únicamente dijo: “N o t i f í q u e 

s e. …”, lo cual jurídicamente no significa que deba 

notificarse de manera personal a las partes, como 

defensista y convenencieramente lo concibe el 

alzadista, máxime que en el catálogo de notificaciones 

personales previsto por el artículo 118 del código 

procesal civil, no se encuentra comprendido dicho auto 

como de estricta notificación personal. -------------------  

--- Finalmente, en cuanto a la omisión de anexar copia 

auténtica de la cédula profesional o documentos que 

acrediten la calidad del perito, es de señalarse que si 

bien es cierto no se acompañó documentación de esa 

naturaleza por parte del dictaminador, debe 

considerarse que como esa clase de peritos los nombra 

el juez de la lista oficial con que cuenta el Supremo 

Tribunal de Justicia, se sobreentiende que la 

documentación que justifica la calidad profesional y la 

experticia del perito nombrado para el específico caso 

de realizar avalúos con motivo de un remate, tiene 

solventado ese requisito de antemano ante la instancia 

superior, de ahí que se entienda que no es necesario 

que exhiban documentación alguna en el caso de ese 

tipo de avalúos, por haber justificado previamente su 

calidad de peritos ante el Supremo Tribunal de 

Justicia. Son aplicables al caso las tesis del tenor literal 

siguiente: ------------------------------------------------------  

--- Época: Décima Época.- Registro: 2011267.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación.- Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II.- 
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Materia(s): Civil.- Tesis: III.5o.C.30 C (10a.).- Página: 

1752.- “PERITOS. SI APARECEN EN EL 

LISTADO DE AUTORIZADOS POR EL PLENO 

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 

ESTADO DE JALISCO, COMO AUXILIARES 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SE 

PRESUME QUE CUENTAN CON TÍTULO EN 

LA CIENCIA O ARTE EN QUE FUERON 

AUTORIZADOS. Si la persona nombrada como 

perito aparece como tal en el listado de peritos 

autorizados por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

del Estado de Jalisco, como auxiliares de la 

administración de justicia, significa que presentó la 

documentación correspondiente, entre otras, su título 

y cédula profesional (si la especialidad así lo 

requiere), pues de no haberlo hecho, no habría sido 

incluido en la lista de peritos que anualmente publica 

el Pleno de dicho Consejo, en términos de los artículos 

225, 228 y 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la citada entidad, lo que permite presumir que está 

satisfecho el requisito previsto en el artículo 352 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Jalisco, relativo a contar con título en la ciencia o arte 

a que pertenezca el punto sobre el que ha de oírse su 

parecer, salvo prueba en contrario”. QUINTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL TERCER CIRCUITO.- Amparo directo 

422/2015. José Rafael Gutiérrez Cornejo. 13 de 

noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: 

Alicia Guadalupe Cabral Parra. Secretaria: Sara Ponce 

Montiel.- Esta tesis se publicó el viernes 11 de marzo 
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de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación. -------------------------------------------------  

--- Época: Novena Época.- Registro: 162094.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo XXXIII, Mayo de 

2011.- Materia(s): Civil.- Tesis: I.14o.C.82 C.- Página: 

1211.- “LISTA DE PERITOS AUXILIARES DE 

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

DISTRITO FEDERAL. PRESUNCIÓN DE 

HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS 

PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 102 Y 103 DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO 

FEDERAL. Conforme al proceso de evaluación de 

los aspirantes a peritos auxiliares en la administración 

de justicia del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, a cargo del Instituto de Estudios 

Judiciales, se presume que el experto que aparezca en 

la referida lista está autorizado por el Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal y que cumplió con los 

requisitos previstos en los artículos 102 y 103 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, esto es, que presentó la 

documentación correspondiente -entre otras, copia del 

título y cédula profesional, si la especialidad así lo 

requiere- y que aprobó el examen que certifica la 

pericia en alguna materia, practicado por una de las 

instituciones evaluadoras aprobadas por el propio 

consejo, puesto que, si no hubiese satisfecho los 

requisitos exigidos, no habría sido incluido en la lista 
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de peritos, salvo prueba en contrario de quien objete 

tal circunstancia específica, que es a quien, en todo 

caso, le incumbe la carga de la prueba”. DÉCIMO 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo en 

revisión 59/2011. Hipotecaria México, S.A. de C.V., 

S.F. de O.L. 10 de marzo de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: Alejandro Sánchez López. Secretaria: 

Rocío Hernández Santamaría.- Amparo directo 

68/2011. Quálitas Compañía de Seguros, S.A. Bursátil 

de C.V. 14 de abril de 2011. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alejandro Sánchez López. Secretaria: Laura 

Díaz Jiménez. -------------------------------------------------  

--- Además, no se soslaya que el perito valuador, en su 

escrito de aceptación y protesta del cargo manifestó 

contar con los conocimientos y capacidades suficientes 

para emitir el avalúo; de igual manera expuso: 

“ocupación (**********), …con Cedula Profesional 

número (**********) que me acredita como 

(**********) y Cedula Profesional (**********) que 

me acredita como (**********), expedida por la 

(**********)…” (véase foja 434 del expediente 

principal); de ahí en que no se comparta que exista 

violación a lo dispuesto por el tercer párrafo del 

artículo 339 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, como lo asume el 

recurrente. -----------------------------------------------------   

--- Visto lo anterior, al no advertir esta Ad quem 

violación manifiesta al procedimiento de ejecución, lo 

procedente será confirmar el auto aprobatorio de 

remate venido en apelación, sin que por otro lado haya 
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lugar a condenar al pago de costas, al no actualizarse 

en la especie ninguna de las hipótesis de condenación 

forzosa prevista por el artículo 141 del código procesal 

civil. ------------------------------------------------------------  

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

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

---PRIMERO.-SE CONFIRMA EL AUTO DE 

(**********), VENIDO EN APELACIÓN. ----------  

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

costas. ----------------------------------------------------------  

---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 el ciudadano 

licenciado PRUDENCIANO NÁVAREZ COTA, 

Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de 

Secretario de Acuerdos por ministerio de ley, que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------  
Toca 173/2019- 

(**********) 
rch/jaas/oass 

---En fecha (**********), 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 
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normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de 
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