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Abril 17, de 2013. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un segundo párrafo al artículo 1406 y se reforma el artículo 1410 del Código de Comercio, 
suscrita por el Senador Felipe González González, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de Acción Nacional en la LX y LXI Legislatura. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos 
trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus 
observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 a) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los 
artículos 113, numeral 2, 117, 182, 183 numeral 3 y 190 del Reglamento del Senado de la 
República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en 
la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al 
procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, 
a partir de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de 
Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa 
presentada por el legislador promovente. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras 
realizan una valoración del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos 
legales aplicables a la materia. 
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II. ANTECEDENTES 
 

El 17 de noviembre de 2011 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República 
a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 
1406 y se reforma el artículo 1410 del Código de Comercio, suscrita por el Senador Felipe 
González González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en 
la LX y LXI Legislatura. 
 
El 27 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República emitió el 
“Acuerdo de la Mesa Directiva para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del 
Senado para la Conclusión de los Asuntos que no han recibido dictamen” en el que se 
estableció lo siguiente: 
 

“PRIMERO.- De las iniciativas presentadas hasta antes del inicio de la Sexagésima 
Segunda Legislatura y que se encuentran pendientes en comisiones, la Cámara de 
Senadores mantendrá las que se describen en el ANEXO No 1, que forma parte del 
presente acuerdo, debido a que los grupos parlamentarios y las comisiones han 
manifestado su interés para que continúen en proceso de análisis y dictamen. 

 
SEGUNDO.- A las iniciativas mencionadas en el ANEXO No 1, se les aplicarán las 
disposiciones del Reglamento del Senado en lo que se refiere a los plazos para la 
emisión de dictámenes y, en su caso, la discusión y votación ante el pleno. 

 
La Mesa Directiva observará el cumplimiento de los plazos a que se refiere el 
Capítulo Sexto del Título Séptimo del Reglamento del Senado, para el dictamen de 
dichas iniciativas”. 

 
En el caso que nos ocupa, esta iniciativa se mantiene vigente, de conformidad con el 
ANEXO No 1 del acuerdo referido. 
 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

El objetivo de la iniciativa, es establecer que desde la apertura del periodo de los alegatos 
en la etapa procesal del juicio ejecutivo mercantil, a petición de cualquiera de las partes, 
se practiquen los avalúos de los bienes embargados, a efecto de hacer más ágiles los 
juicios referidos y acorde con la dinámica de los actos de comercio en general y los títulos 
de crédito en particular. 
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El proponente, justifica la necesidad de esta modificación al señalar en la exposición de 
motivos que, el período de alegatos es el momento procesal más oportuno para anticipar 
los avalúos, en virtud de su inmediatez o proximidad con la sentencia y así ser 
congruentes en la regulación de los juicios ejecutivos mercantiles con el mandato 
constitucional que establece que la justicia debe ser pronta y expedita. 
 
También, menciona que los avalúos no perderían vigencia y sus conclusiones serían 
válidas para fijar el valor de los bienes y con base en ese monto sacar a remate los bienes 
objeto del embargo. Además, señala que esta modificación no altera el equilibrio procesal 
entre las partes ni afectan las facultades ni los deberes del juez como director del proceso. 
 
Así plantea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
“ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 1406 y se reforma el artículo 1410 del Código 
de Comercio, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1406... 
 
Una vez abierto el período de alegatos, a petición de cualquiera de las partes éstas designarán peritos que 
practicarán el avalúo de los bienes embargados. Dentro de los tres días siguientes a aquel en que acepten 
el fiel desempeño del cargo deberán los peritos rendir su dictamen. De considerarlo necesario por la 
complejidad del dictamen o la distancia a que se encuentren los bienes del lugar del juicio, a solicitud de 
los valuadores el juez podrá fijar un plazo prudente para la rendición del avalúo. 
 
Artículo 1410. A virtud de la sentencia de remate, se procederá a la venta de los bienes secuestrados. En 
caso de discordia entre los avalúos a que se refiere el artículo 1406 de este Código, el juez nombrará un 
perito tercero en discordia. 
 
TRANSITORIO 
 
Artículo Único.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación”. 

 
IV. CONSIDERACIONES 

 
Primera.- Estas comisiones dictaminadoras coinciden con la intención del legislador de 
contribuir a la economía procesal. Sin embargo, aprecian algunos inconvenientes legales 
en cuanto a la viabilidad de las modificaciones planteadas. 
 
Los juicios ejecutivos tienen como fundamento un documento que tiene aparejada 
ejecución y que presupone una deuda cierta, líquida y exigible, tan es así que por ello se 
hace permisible el embargo de bienes desde el auto de radicación. No obstante, la venta 
judicial, a diferencia del embargo, no sólo garantiza sino que tiende a obtener el pago de 
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un derecho judicialmente reconocido, a través de una sentencia condenatoria que haya 
causado ejecutoria. 
 
Segunda.- Las comisiones que dictaminan estiman que realizar los avalúos durante la 
etapa de alegatos no resultaría jurídicamente eficaz, porque representaría un perjuicio 
para el ejecutante, en razón de que se tendría que realizar la valoración de los bienes por 
expertos, en dos ocasiones, lo que originaría mayores gastos y retrasaría la ejecución de la 
venta judicial, en virtud de que, los avalúos practicados en esta etapa procesal ya no se 
encontrarían vigentes al momento de llevar a cabo y ser legalmente posible proceder al 
remate del bien embargado. 
 
Las comisiones realizan el análisis y valoración de la iniciativa en comento de manera 
integral frente al marco jurídico vigente en materia de avalúo en el juicio mercantil. 
 
A continuación se hace un análisis a la reforma que se plantea. 
 

Código de Comercio 
 

Texto Vigente 
 

Nuevo Código publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 7 de octubre al 13 de diciembre de 1889 

Iniciativa 
Sen. Felipe González González 

 
17 de noviembre de 2012 

 
Consideraciones de las Comisiones 

Dictaminadoras 

 
CAPÍTULO IV 

De las Pruebas 
 

SECCIÓN QUINTA 
Prueba Superveniente 

 
TITULO TERCERO 

De los Juicios Ejecutivos 
 
Artículo 1406.-Concluido el término de 
prueba, se pasará al período de alegatos, 
el que será de dos días comunes para las 
partes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 1406. ... 
 
 
 
 
Una vez abierto el período de alegatos, a 
petición de cualquiera de las partes éstas 
designarán peritos que practicarán el 
avalúo de los bienes embargados. Dentro 
de los tres días siguientes a aquel en que 
acepten el fiel desempeño del cargo 
deberán los peritos rendir su dictamen. 
De considerarlo necesario por la 
complejidad del dictamen o la distancia a 
que se encuentren los bienes del lugar 
del juicio, a solicitud de los valuadores el 
juez podrá fijar un plazo prudente para la 
rendición del avalúo. 
 

 
Estas dictaminadoras, consideran que al 
iniciar el procedimiento de remate con 
anterioridad al dictado de la sentencia, ya 
sea en la etapa de alegatos o en cualquier 
otro momento procesal, es un acto que 
rompe con su naturaleza jurídica, ya que 
no tendría como fundamento una 
sentencia de condena legalmente 
ejecutable, sino más bien estaría 
sustentado en una expectativa de 
derecho, no reconocido aun 
judicialmente.  
 
Al respecto, el artículo 1410 del 
ordenamiento legal referido, establece lo 
siguiente: 
 
“Artículo 1410.- A virtud de la sentencia 
de remate, se procederá a la venta de los 
bienes secuestrados, previo avalúo hecho 
por dos corredores o peritos y un tercero 
en caso de discordia, nombrados aquellos 
por las partes y éste por el juez”. 
 
Asimismo, las comisiones estiman que el 
hecho de que se practicaran los avalúos 
en la etapa de alegatos, provocaría que 
pierdan su vigencia.  
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Lo anterior, se confirma al plantear a 
continuación, lo que sería el 
procedimiento de un juicio ejecutivo 
mercantil en la práctica, en su caso, con la 
modificación que se propone: 
 
Una vez seguidos los trámites legales, el 
juez ordenaría que se practicaran los 
avalúos respecto de un bien inmueble 
embargado desde la etapa de alegatos, los 
que se rendirían antes del dictado de la 
sentencia. Posteriormente, dentro del 
plazo de 8 días hábiles (art. 1407) el juez 
dictaría la sentencia correspondiente, 
condenatoria desde luego. Enseguida, 
dentro del término de 9 días hábiles (art. 
1079 f. II y 1345 bis 1) la parte demandada 
interpondría el recurso de apelación 
correspondiente. Con motivo de ello, el 
juez dictaría auto admitiendo el recurso y 
ordenando dar vista a la parte contraria 
por el término de 6 días para que 
manifestare lo que a sus derechos 
conviniere (art. 1345 bis 2). Transcurrido 
ese plazo, el juez remitiría los autos al 
superior dentro de los 5 días siguientes 
(art. 1345 bis 3) para la substanciación del 
recurso respectivo. 
 
Una vez que la sala recibe las constancias 
correspondientes califica la admisión del 
recurso y ordena poner el asunto en 
estado de ser fallado, la cual pronuncia 
dentro del término de 20 días (1345 bis 6). 
Destacando que, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 1345 bis 4, la 
apelación admitida en ambos efectos 
suspende desde luego la ejecución de la 
sentencia hasta que ésta cause ejecutoria. 
 
Ahora bien, considerando que contra el 
fallo de segundo grado aun procede el 
juicio de amparo, el término mínimo que 
media entre el estado de sentencia y que 
ésta pueda ser legalmente ejecutable es 
de 48 días hábiles; esto, respetando 
rigurosamente los términos de ley y sin 
contar los plazos con los que cuentan los 
jueces y tribunales para el dictado de los 
autos, lo que constituye, en promedio, un 
lapso de 2 meses. Si a esto, le sumamos 
un mínimo de 6 meses para resolver el 
juicio de garantías, según los criterios 
sustentados por los Tribunales Federales1, 
nos da un gran total de 8 ocho meses 
entre la rendición de los avalúos y 

                                                           
1 SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBEN CONSIDERARSE SEIS MESES COMO TIEMPO PROBABLE DE DURACIÓN DEL JUICIO PARA FIJAR LA 
GARANTÍA CORRESPONDIENTE. Localización: 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXXII, Octubre de 2010; Pág. 3207; [T.A.]; y SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO 
INDIRECTO. DEBEN CONSIDERARSE SEIS MESES COMO TIEMPO PROBABLE DE DURACIÓN DEL JUICIO PARA FIJAR LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE. Localización: 9a. Época; 
T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXXII, Agosto de 2010; Pág. 2395; [T.A.]; 
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eventualmente que el bien pueda ser 
susceptible de venta judicial en un 
procedimiento judicial. 
 
De lo anterior, se desprende que en la 
mayoría de los casos los avalúos 
practicados en la etapa de alegatos 
tendrían que ser objeto de actualización, 
ya que transcurrirá un tiempo 
considerable (mínimo 8 meses) entre su 
rendición y la resolución que autorice la 
venta judicial.  
 
Asimismo, las consideraciones que 
preceden se robustecen con las tesis que a 
continuación se insertan: 
 
AVALÚOS DE INMUEBLES EN JUICIOS 
EJECUTIVOS MERCANTILES. PARA 
ESTABLECER EL PLAZO DE SU VIGENCIA 
DEBE APLICARSE LA LEY PROCESAL DE LA 
ENTIDAD FEDERATIVA 
CORRESPONDIENTE. Si bien es cierto que 
en el Código de Comercio no existe 
precepto legal alguno que establezca un 
plazo para la vigencia de los avalúos de 
inmuebles, también lo es que de una 
interpretación sistemática de los artículos 
1410 y 1411 del citado ordenamiento se 
llega a la conclusión de que el propósito 
fundamental del remate es la venta de los 
bienes embargados y con su producto 
hacer el pago al acreedor del importe de 
su crédito, o bien, a través de la 
adjudicación en su favor de lo embargado. 
Así, el avalúo puede definirse como el 
procedimiento por el que se determina el 
precio de los bienes objeto del remate, 
mediante dictámenes elaborados por 
expertos en auxilio de las partes y del 
órgano jurisdiccional, que sirve de base 
para su venta en pública almoneda o de la 
adjudicación al ejecutante, y es por lo que 
debe ser coetáneo al remate, pues es del 
dominio público que el transcurso del 
tiempo impacta positiva o negativamente 
en el valor de los objetos de comercio, 
como reflejo o consecuencia de procesos 
inflacionarios o de pérdida del valor 
adquisitivo de la moneda; de ahí que sea 
correcta la aplicación supletoria del 
artículo 469, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de 
Baja California, por así autorizarlo el 
artículo 1414 del Código de Comercio, al 
establecer: "Cualquier incidente o cuestión 
que se suscite en los juicios ejecutivos 
mercantiles será resuelto por el Juez con 
apoyo en las disposiciones respectivas de 
este título; y en su defecto, en lo relativo a 
los incidentes en los juicios ordinarios 
mercantiles; y a falta de uno u otro, a lo 
que disponga ... la ley procesal de la 
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entidad federativa correspondiente, 
procurando la mayor equidad entre las 
partes sin perjuicio para ninguna de 
ellas.". Luego, si ni los artículos 1410 al 
1413 del Código de Comercio, que regulan 
el procedimiento de remate y avalúo en 
los juicios ejecutivos mercantiles, ni el 
relativo al procedimiento ordinario 
establecen la vigencia del avalúo, 
entonces el que cobra aplicación es el 
invocado artículo 469, fracción VI, que 
establece: "Para los efectos de avalúo y 
remate de la finca hipotecada, se deberá 
proceder en los términos siguientes: ... VI. 
La vigencia del valor que se obtenga por 
los avalúos será de seis meses para que se 
lleve a cabo la primera almoneda..."2  
 
AVALÚO EN MATERIA MERCANTIL. 
PUEDE ACTUALIZARSE EL PRACTICADO 
PARA FIJAR EL PRECIO DEL BIEN SUJETO A 
REMATE SI ENTRE SU REALIZACIÓN Y LA 
FECHA DE LA VENTA JUDICIAL HA 
MEDIADO UN LAPSO CONSIDERABLE O 
ACONTECEN SUCESOS QUE IMPACTAN EN 
EL VALOR DEL OBJETO EMBARGADO.  La 
interpretación sistemática de los artículos 
1410 y 1411 del Código de Comercio, 
permite concluir que el remate tiene como 
propósito principal vender los bienes 
embargados para con su producto hacer 
pago al acreedor del importe de su 
crédito, o bien que éste se cubra a través 
de la adjudicación de lo embargado. Por 
su parte, el avalúo se puede definir como 
el procedimiento mediante el cual se 
determina o fija el precio de los bienes 
objeto del remate, a través de dictámenes 
que expertos elaboran en auxilio de las 
partes y del órgano jurisdiccional, el cual 
servirá de base para su venta en pública 
almoneda, o en su caso, para la 
adjudicación al ejecutante. De tal manera 
que si el avalúo es el instrumento utilizado 
para la fijación del precio de la cosa que 
ha de rematarse, nada impide que ese 
precio pueda actualizarse, en atención a 
que el valor de las cosas es dinámico, pero 
ello siempre y cuando concurran causas 
que incidan en su valor y lo justifiquen. 
Uno de esos motivos es el transcurso del 
tiempo, un desastre natural o el daño o 
deterioro del bien embargado; considerar 
lo contrario, haría nugatorio el propósito 
buscado con el procedimiento de 
determinación y fijación del precio del bien 
objeto de ejecución. Así por ejemplo, en el 
caso de que disminuya el valor de la cosa 

                                                           
2 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, Febrero de 2010, Página: 2797, Tesis: 
XV.1o.66 C, Tesis Aislada, Materia(s): Civil. 
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con motivo de un siniestro, el ejecutante 
se vería en la necesidad de actualizar el 
precio de ese bien, y si se le niega esa 
posibilidad, entonces también se le estaría 
negando el derecho a recibir el pago del 
total del importe de su crédito; o bien, 
tratándose del demandado si entre la 
fecha del avalúo y la de remate ha 
mediado un lapso sumamente 
considerable y sobre ese precio se intenta 
llevar a cabo la venta judicial, también se 
le privaría del derecho a que se determine 
el valor real de lo embargado, pues es de 
dominio público que el transcurso del 
tiempo impacta positiva o negativamente 
en el valor de los objetos de comercio, 
como reflejo o consecuencia de los 
procesos inflacionarios o de pérdida del 
valor adquisitivo de la moneda.3 

 
Artículo 1410.- A virtud de la sentencia de 
remate, se procederá a la venta de los 
bienes secuestrados, previo avalúo hecho 
por dos corredores o peritos y un tercero 
en caso de discordia, nombrados aquellos 
por las partes y éste por el juez. 

 
Artículo 1410.- A virtud de la sentencia de 
remate, se procederá a la venta de los 
bienes secuestrados. En caso de discordia 
entre los avalúos a que se refiere el 
artículo 1406 de este Código, el juez 
nombrará un perito tercero en discordia. 
 

 
Las que dictaminan, consideran que la 
reforma que se propone, se desecha en 
virtud de que es concordante con la 
modificación propuesta al artículo 1406.  
 
 

 
V. RESOLUTIVO 

 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, 
someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.- Se desecha la iniciativa proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 1406 y se reforma el artículo 1410 del Código de Comercio, 
presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el día 17 de noviembre de 
2011. 
 
Segundo.- Archívese la iniciativa en el presente dictamen como formal y materialmente 
concluida. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los diecisiete días del mes de abril del 
año dos mil trece. 
 
 
 

                                                           
3 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, Agosto de 2005, Página: 1826, Tesis: 
VI.2o.C.424 C, Tesis Aislada, Materia(s): Civil. 
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