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INTRODUCCIÓN 

 

La valuación de un inmueble no se subordina a una rigurosa técnica, siempre es 

imprescindible el aporte del sentido común, del análisis ponderativo y de un criterio de 

equidad en el valor, de hecho se podría decir que la valuación es una ciencia, una técnica 

y un arte.  

 

Lo que si se pretende es que el avalúo de un bien inmueble no sea fruto de la 

improvisación. 

 

Debemos tener bien claro, que la función de valuar, no se debe concretar exclusivamente 

a encontrar el valor de una cosa, sino demostrar con fundamentos y el análisis ponderativo 

de una exhaustiva investigación de mercado, lo que nos condujo a su valor; para satisfacer 

a nuestros cliente, al Juez  ò a la Institución que ha solicitado este valor. 

 

El valuador se debe transformar en un verdadero investigador que absorba toda la 

información que puede ser útil para sus fines, como es la búsqueda de antecedentes que es 

una de las primeras dificultades con las que tropieza el valuador. 

 

En consecuencia el suscrito propone como punto hipotético de estudio la siguiente 

premisa: 

 

SIN INFORMACIÒN E INVESTIGACIÒN DE MERCADO NO HAY VALUACIÒN. 

  

Dentro de las controversias de orden legal ante los Tribunales de Justicia del Estado De 

México, para dar cumplimiento a los procedimientos y para llevar a cabo la prueba 

pericial en la que se fundamentan los puntos sobre los que versara la pericial y los 

cuestionamientos que se deben resolver es cuando actúa el profesional con los 

conocimientos necesarios para el auxilio de la administración de justicia, que se designa 

como perito, este deberá tener una orientación y conocimiento en la materia de legislación 

es decir, deberá conocer sus derechos y obligaciones ante la justicia que nos rige, para que 
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dentro de un marco legal se fundamente la actuación y que el dictamen que presente ante 

los tribunales, sirva para que el administrador de justicia, de una sentencia mas rápida, 

clara y justa. 

De conformidad con la doctrina y el espíritu de la ley, los peritos no deben concretar su 

actividad a emitir simplemente un dictamen, sino que deberán fundamentarlo con los 

medios que se encuentren  a su alcance, tanto en las ciencias que son los letrados, en los 

antecedentes de expedientes, en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, leyes, códigos, reglamentos, decretos, acuerdos, acuerdos de voluntades, actos 

unilaterales, circulares y todo lo que emane de la Constitución Política, para dar una 

función de asesoramiento en la ciencia y técnica, a la Justicia. 
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RESUMEN 

 

El objeto del presente documento, sirve como introducción a los conocimientos básicos 

que requieren todos aquellos profesionistas, interesados en practicar la valuación 

inmobiliaria en el tribunal Superior de Justicia del Estado de México. 

 

En el primer capitulo se describen los antecedentes de la valuación inmobiliaria en 

México, desde el mundo prehispánico cuando la propiedad, inclusive la urbana, era 

comunal o colectiva. La tierra se dividía entre quienes encabezaban a las familias 

integrantes de cada calpulli, y cada familia tenía el derecho de uso de la tierra, hasta el 

momento en que las tierras conquistadas pasaron a ser propiedad de la corona de Castilla, 

hasta el año de 1856 cuando se promulgó la Ley de Desamortización, cuyo propósito fue 

destruir las propiedades de "manos muertas" al arrancarlas del patrimonio del clero. 

Después de prohibir que las corporaciones religiosas y civiles  poseyeran bienes raíces. 

También se hace referencia a las disposiciones jurídicas que inciden en la valuación 

inmobiliaria como lo es derecho positivo que es propio de un Estado y se origina de la 

actividad legislativa en los ordenamientos jurídicos y sus divisiones como lo son el 

derecho público que es el que regula el orden general del Estado y sus relaciones, ya con 

los súbditos, ya con los demás estados y el derecho privado que es que regula las 

relaciones de los individuos que integran la sociedad, asimismo se habla de la ley General 

de Bienes Nacionales donde se define los bienes de dominio público y bines de dominio 

privado, considerando que el patrimonio del Estado es el conjunto de bienes, derechos, 

productos, etc., que son de su propiedad. 

 

En el segundo capitulo se hace referencia a la valuación inmobiliaria en Tribunales, en nuestro 

caso de estudio nos referimos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, como se 

integra el mismo, quienes tienen atribuciones para ser auxiliares en la administración de justicia, 

así como a la relación de la prueba pericial valuatoria y los requisitos que deben cumplir los 

personas que quieran desempeñar el cargo de peritos. Se plantean los artículos emanados del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de México relacionados con la misma prueba 

pericial y el desempeño de los peritos en juicios que se desarrollan en este Tribunal. 



8 
 

En el Tercer capitulo se desarrolla un caso practico, el cual pretende ilustrar al interesado 

en la prueba pericial valuatoria, mostrando el seguimiento que tiene un caso de incidente 

de liquidación de pago de rentas en el cual se tiene que realizar un avalúo inmobiliario 

siendo imprescindible el estudio de mercado, para así poder contestar los 

cuestionamientos que se relacionan con dicha pericial valuatoria. 
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ABSTRACT 

 

The object of the present document, serves as introduction to the basic knowledge that 

require all those profesionistas, interested in practicing the real estate rating in the 

Superior tribunal of Justice of the State of Mexico. 

 

In the first I surrender the antecedents of the real estate rating they are described in 

Mexico, from the prehispanic world when the property, inclusive the urban one, was 

communal or collective. The earth was divided among those who headed to the integral 

families of each calpulli, and each family was entitled the of use of the earth, until the 

moment in that the conquered lands became property of the crown of Castile, until the 

year of 1856 when the Law of Disentailment was promulgated whose purpose was to 

destroy the properties of dead" "hands when pulling up them of the patrimony of the 

clergy. After prohibiting that the religious corporations and civilians possessed real estate. 

Reference is also made to the juridical dispositions that impact in the real estate rating as 

it is it right positive that it is characteristic of a State and he/she originates of the 

legislative activity in the juridical classifications and its divisions like they are already it 

the public right that is already the one that regulates the general order of the State and its 

relationships, with the citizens, with the other states and the private right that it is that it 

regulates the relationships of the individuals that integrate the society, also it is spoken of 

the General law of National Goods where he/she is defined the goods of public domain 

and bines of private domain, considering that the patrimony of the State is the group of 

goods, rights, products, etc., that they are of their property. 

 

In the second I surrender reference it is made to the real estate rating in Tribunals, in our case of 

study we refer to the Superior Tribunal of Justice of the State of Mexico, like he/she is integrated 

the same one who you/they have attributions to be auxiliary in the administration of justice, as 

well as to the relationship of the test expert valuatoria and the requirements that should complete 

people that want to carry out the position of experts. They think about the emanated articles of the 
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Code of Civil Procedures of the State of Mexico related with the expert same test and the acting of 

the experts in trials that are developed in this Tribunal. 

 

In the Third I surrender a case it is developed I practice, which seeks to illustrate to the interested 

one in the test expert valuatoria, showing the pursuit that has a case of incident of liquidation of 

payment of rents in which has to be carried out a real estate evaluation being indispensable the 

market study, for this way to be able to answer the questions that are related with happiness expert 

valuatoria. 
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PALABRAS CLAVE 

 

Valuación inmobiliaria. 

 

Prueba Pericial. 

 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. 

 

Peritos. 
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CAPITULO I 

 

ANTECEDENTES DE LA VALUACIÓN INMOBILIARIA 

 

1.1.- Historia de la valuación en México. 

 

El hombre a lo largo de su historia siempre le ha brindado un valor muy alto al derecho y 

posesión de la tierra y a su contenido, sea este natural o artificial, situación que ha 

planteado la imperante necesidad de conocer de forma precisa sus características físicas y 

linderos, esto ha ocasionado en muchos casos fuertes pasiones que han desencadenado 

violencia, no solo entre los vecinos de un predio, sino también entre las naciones. la razón 

de esto parece muy simple y es que la propiedad o posesión de una determinada porción 

de territorio, representa el espacio vital que cualquier ser humano requiere para descansar, 

protegerse de las inclemencias del clima, así como para efectuar cualquier actividad 

económica, social o cultural. 

 

Uno de los principales elementos que fundamentan el valor de la tierra, es el lugar 

geográfico en que se ubica, ya que este se relaciona intrínsecamente con el uso del suelo, 

servicios, equipamiento urbano, nivel socioeconómico, tipo de las construcciones, etc.; 

todos ellos condicionan las preferencias y posibilidades económicas de la población, 

impactando directamente a partir de la oferta y la demanda al mercado inmobiliario. 

 
 
La propiedad como fundamento del valor inmobiliario 

• El virreinato 
 
La noción que utilizamos respecto de la propiedad de bienes inmuebles la hemos 

heredado de la cultura occidental; específicamente del Derecho Romano. Sabemos que en 

el mundo prehispánico esta noción era diferente porque la propiedad, inclusive la urbana, 

era comunal o colectiva. La tierra se dividía entre quienes encabezaban a las familias 

integrantes de cada calpulli, y cada familia tenía el derecho de uso de la tierra, pero sólo 

le pertenecían los bienes que producía. 
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La propiedad de un predio como posesión individual llegó con los españoles, quienes la 

impusieron mediante la usurpación de la tierra. En un plano teórico-legal, el supuesto fue 

que las tierras conquistadas pasaron a ser propiedad de la corona de Castilla, aunque en la 

práctica, los primeros propietarios fueron los propios soldados de Cortés,. Algunos, como 

Cortés mismo, recibieron grandes extensiones como retribución a la guerra de conquista, 

pero en general, la usurpación  de la tierra fue una estrategia de apropiación del territorio 

y al mismo tiempo, de dominio y sometimiento de los indígenas.1  

 
Los pobladores novohispanos pagaban la alcaba que era un impuesto que se cobraba a las 

mercancías más de diez pesos de valor, introducidas en una región sobre las ventas de 

bienes inmuebles. El Bando promulgado por el virrey don Martín Enríquez el 17 de 

octubre 1574 establecía que en toda la Nueva España se cobraría; 2% sobre el valor de las 

mercancías por este concepto, cuyo pago quedaron exentos temporalmente los 

eclesiásticos y los indios. En 1632 y 1635 el monto impositivo aumento 4% y a 6% 

respectivamente. En 1744 un tercer aumento incrementó la alcabala en 8%2. Esta 

información se registraba en los libros Reales de Alcabalas y la recaudación desde luego, 

iba a la Caja Real "El patrón común de asentamiento de los españoles implicaba una plaza 

con templo, mercado, residencias, los dirigentes, sacerdotes y nobles alrededor de la 

plaza, y en torno a ella las casas de los comunes."3  

 

La actividad que se disponía a ejercer un nuevo comprador u ocupante de un inmueble 

despertaba gran celo entre los vecinos establecidos, y en la ventilación de los conflictos 

que surgían sobre estas cuestiones intervenían las autoridades civiles y las religiosas. 

 
                                                            
1 GONZÁLEZ ARAGÓN, JORGE. IM urbanización indígena de la Ciudad de    México. UAM Xóchil-nuco. México, 1993. p. 20. 
 

2 YÁÑEZ RUIZ, MANUEL. El problema Fiscal en las distintas etapas de núestra organización política, México, 1958. p. 95. (Citado 
por SAÚL JERONIMO en Del Monopolio de la Ciudad de México al contrabando de la costa de Sonora. Alcabalas en Arizpe 1801-
1816. En Revista Electrónica Tiempo y Escritura). 
 
 

3 MESSMACHER, MIGUEL. La Ciudad de México. Bases para el conocimiento de sus problemas. Departamento del Distrito 
Federal. México, 1969p.73. 
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He aquí dos hechos que ilustran esa forma de apreciar el valor de los predios urbanos en 

función del uso que iban a recibir: 

 

Hacia 1565, el Cabildo de la Ciudad de México amonestó a los padres responsables de las 

órdenes de los agustinos y los dominicos porque desobedecieron una cédula  real y se 

excedieron en la posesión de inmuebles urbanos, con lo cual "questa rrepública rrecebía 

agrabio e daño", según  quedó asentado en el acta correspondiente. 

 
El segundo ejemplo es el ocurrido en 1592, cuando la Compañía de Jesús fue acusada de 

asentarse intracanas, es decir, dentro del ámbito territorial de otras tres órdenes religiosas, 

que debía respetar. En 1584 había obtenido el edificio ubicado en la esquina que hoy 

conocemos como Madero e Isabel la Católica, donde ocho años después instaló un templo 

provisional, significado externamente por la colocación de una campana, e internamente, 

por el altar, donde "se puso el Santísimo Sacramento de prestado". 

 
Al día siguiente, una ceremonia inusual, llena de formalidades, solemnizó la fundación de 

la casa profesa. Se ofició una misa, además el maestrescuela y gobernador del 

Arzobispado, Sancho Sánchez Muñoz, pidió al Virrey se sirviese aprobar lo hecho y 

mandase dar a la Compañía de Jesús posesión del sitio y casa. Previamente, el virrey Luis 

de Velasco había confirmado la licencia que ocho años antes  otorgó el arzobispo y 

gobernador Moya de Contreras. Más allá  de su convicción individual, el Virrey 

convalidaba un acto  ejecutado por quien ocupaba el cargo de Presidente del Consejo de 

Indias en España. Con todo y su significación, debieron estimar que este acto sólo cubría 

el aspecto político porque el 15 de febrero, el Gobernador Eclesiástico promovió una 

diligencia adicional: autorizó al promotor fiscal licenciado Pablo Mateo, para que 

efectuara una ceremonia protocolaria de entrega. A las diez de la mañana de ese día, en 

presencia del notario Pedro Díaz, el licenciado Mateo estuvo en la casa profesa y 

jurídicamente la dio a los  jesuitas una vez más. 

 

Tal exceso de ceremonias en el traslado de dominio de  aquel predio tenía una 

explicación: fueron previsiones para  afrontar un formidable pleito que las órdenes de los 

franciscanos los agustinos y los dominicos entablaron contra  los jesuitas, quienes habían 
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llegado a la Nueva España en último término y sin embargo, pretendían establecer su  

templo principal y su casa profesa en un sitio más cercano  a la plaza principal que los de 

aquellos. 

 
El pleito quedó formalmente entablado al mes siguiente, en marzo de 1592. A él se 

sumaron como querellantes contra los jesuitas las madres de Santa Clara y el Cabildo de 

la Ciudad. 

 

"En la ciudad, los primeros españoles eligieron en un principio el área central de unas 

trece cuadras en cada dirección, como la zona de ocupación blanca —observa  Gibson_. 

La región inmediata que rodeaba esta traza, entonces comprendía la comunidad 

indígena..."4 

 
Este asunto —el pleito entablado por las tres órdenes religiosas que consideraron invadido 

su territorio y su feligresía aledaña—, tuvo tres instancias: la primera se libró en la 

Audiencia de México, forma de gobierno establecida desde 1529; la segunda, en España, 

en el Real Consejo de Indias, y la tercera, en la Santa Sede, donde el papa Clemente VIII 

remitió el asunto al Nuncio Apostólico residente en España, quien finalmente dictó 

sentencia favorable a los jesuitas el 21 de junio de 1595, tres años y tres meses después de 

entablado el pleito. 

 
El episodio nos muestra, además, qué autoridades dirimían este tipo de conflictos 

territoriales, económicos  v políticos, relacionados con el valor y el uso del suelo en  la 

capital de la Nueva España. La organización del gobierno virreinal se dividía en cinco 

ramas horizontales: Gobierno (administración civil), Eclesiástica, Justicia, Milicia  y 

Hacienda.5 

 

                                                            
4 GIBSON, CHARLES. Los aztecas bajo el dominio español (1519-1810) Siglo      xxi Editores. México, 1967. p. 379.   t)        
 
5 MESSMACHER,  MIGUEL.  Lff  Ciudad  de  México. Bases para el conocimiento de sus problemas. Departamento del Distrito 
Federal. México, 1969. p. 56. 
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En 1759 —medio siglo antes de la revolución de   Independencia— Carlos III primer 

representante del despotismo ilustrado en España, se convirtió en rey. De inmediato quiso 

implantar el ideal del buen gobierno mediante reformas  administrativas. 

 
Carlos III dispuso el envío de visitadores oficiales para  obtener un diagnóstico del estado 

en que se encontraban  todos sus dominios. Los visitadores no sólo observaron; llevaban 

facultades para impulsar reformas económicas v  administrativas. 

 
El primer visitador general de la Nueva España, entre  1765 y 1771, fue José de Gálvez 

(1720-1787). 

 

   El virrey seguía siendo la máxima autoridad territorial y superintendente de la real 

hacienda. La figura del intendente, versión primitiva del funcionario profesional,  copiada 

de la administración francesa, abolía a los alcaldes mayores y quedaba a cargo de los 

asuntos de justicia, guerra, hacienda y policía. Mediante el pago de sueldos atractivos a 

estos nuevos funcionarios de la administración virreinal —quienes no necesariamente 

debían ser nobles_, de los intendentes se esperaba también que aumentaran la eficiencia 

de la administración de las rentas. 

 
 
•  El siglo XIX. Las Leyes de Reforma. 
 
Los primeros decenios del México independiente constituyeron una etapa critica en 

materia económica. Las convulsiones sociales que ocasionó la lucha armada afectaron la 

agricultura y la minería, disminuyeron el comercio y ocasionaron que el gobierno 

virreinal perdiera el control administrativo de muchas regiones y que se alteraran los 

procedimientos de recaudación. La naciente república heredó la estructura económica y 

social de la colonia y, en gran medida, el aparato administrativo para gobernar.  

 
El 25 de junio de 1856 se promulgó la Ley de Desamortización, cuyo propósito fue 

destruir las propiedades de "manos muertas" al arrancarlas del patrimonio del clero. 

Después de prohibir que las corporaciones religiosas y civiles  poseyeran bienes raíces, la 

intención fue adjudicar a los arrendatarios estas propiedades, calculando su valor. Este 

cálculo, que tasó la propiedad en un valor que equivalía al  6% de la renta anual que 
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pagaba cada arrendatario, es el  primer dato que establece un hito en la valuación 

monetaria  de la propiedad en el México independiente. 

 
La inconformidad y oposición de la Iglesia ante esta  Ley fue enérgica porque era claro 

que su poder económico  se reduciría considerablemente. Además de ejercer toda la  

presión que pudo sobre la conciencia de sus arrendatarios,  potenciales beneficiarios de la 

ley en cuestión, buscó el apoyo  del papa Pío IX, "quien estimuló la intransigencia del 

clero mexicano lo mismo que la de todos los fieles, ordenándoles  desobedecer no sólo la 

Ley del 25 de junio, sino también la  Constitución de 1857 condenándolas, reprobándolas 

y  declarándolas írritas y de ningún valor. Esta oposición ocasionó once años de guerra, de 

1856 a 1867, período en que quedaron implícitos la llamada Guerra de Reforma o Guerra 

de Tres Años, el episodio de la intervención francesa y el intento imperial personificado 

por Maximiliano. 

 
Conviene consignar los términos en que la Constitución Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos, sancionada y jurada por e1 Congreso General Constituyente,  el día 5  de 

febrero  de  1857 planteó la cuestión de la tierra: 

 
Artículo 27. La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, 

sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. La ley determinará la 

autoridad que deba hacer la expropiación y los requisitos en que ésta haya de verificarse. 

 

Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación u 

objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes 

raíces, con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al 

servicio u objeto de la institución. 

 

No deja de sorprender que el texto constitucional  diera por hecho, al hablar de "la 

propiedad", que se refería  a la propiedad de bienes raíces. Este significado se vuelve  

explícito en el segundo párrafo. La intención protectiva  del los Constituyentes del '57 

seguramente tomó en cuenta  el orden de abusos que se volvieron flagrantes en los anos  

posteriores. 
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El artículo 27 Constitucional 

 

A principios del siglo XX, antes que la Revolución Mexicana imprimiera su huella en el 

artículo 27 Constitucional y transformara la legislación sobre la propiedad de la tierra, el 

mercado de los bienes inmuebles en las ciudades debió ser poco activo.  

Para 1910 en la mayoría de los estados de México casi el 95% de las familias rurales 

carecían de tierras, mientras que el 1% de la población era propietaria del 70% de la 

tierra cultivable6 

 

 La población de la Ciudad de México crecía con lentitud, igual que el crecimiento 

demográfico del país en su  conjunto. Y en el plano de los valores culturales, la idea 

predominante entre las familias de la clase media alta y las clases  acomodadas era que los 

bienes inmuebles constituían la  base del patrimonio y de la seguridad presente y futura. 

 
Según el censo de población de 1910 —dice Silva Herzog— había en el país 840 

hacendados, 411,096 personas clasificadas como agricultores 3'096,827 jornaleros de 

campo. La población total de México ascendía a 15'160,369 habitantes. LM cifra relativa 

a jornaleros de campo no puede servir para calcular con exactitud matemática el número 

de familias campesinas porque en algunas de ellas trabajaban y trabajan el padre y los 

hijos mayores, clasificados todos como jornaleros; pero sí es útil estimar el número de 

individuos que dependían del trabajo rural y que cabe estimar en 12 millones, o sea, 

aproximadamente el 80% de la población. 

 

Sabemos que éstas y otras causas produjeron la primera gran revolución del siglo xx y que 

a partir de 1910, la Revolución transformó la estructura feudal que el país tuvo hasta 

entonces en una república moderna. 

 

                                                            
6  HUIZER  GERNT. El potencial revolucionario del campesino en América     latina, México, Siglo XXI, 1980, citado por 
MAZARIEGOS RAMOS,    ILEANA, El poder del Municipio (Antología), BNOSP, México, 1987. p. 55. 
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Uno de los fundamentos de este cambio quedó definido en el artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 5 de febrero de 

1917. 

 

 

1.2.- Disposiciones jurídicas  que inciden en la valuación de inmuebles en su ámbito 

judicial 

 

1.2.1 Derecho Positivo 

En sus orígenes la expresión "Derecho Positivo" se opuso a la del Derecho Natural. El 

Derecho Natural estaba constituido por los principios extraídos, de la voluntad de Dios o 

de la naturaleza humana, mediante la actividad racional del hombre: en cambio el 

Derecho Positivo se formaba por las leyes emanadas de la voluntad del legislador 'para un 

tiempo determinado y una especifica realidad nacional. Los romanos no necesitaron del 

término "ius positivum". pues las normas del mismo quedaban incluidas en el "ius civile", 

que era el Derecho Romano por excelencia: el cual se contraponía al "ius gentium" o 

Derecho de los otros pueblos. 

 
En la actualidad el Derecho Positivo es propio de un Estado y se origina de la actividad 

legislativa en los ordenamientos jurídicos de tradición romanista, siempre que la misma se 

realice de conformidad con los preceptos constitucionales que regulan la producción de la 

ley escrita. 

 
Como un sistema de legalidad nacional, el Derecho Positivo está formado por leyes de 

distinta naturaleza, jerarquía y origen; sin embargo, no obstante esa heterogeneidad, 

constituye una unidad normativa y racional, cuyo objetivo  mal es  contribuir a posibilitar 

la existencia y el desarrollo de la vida social. Un sistema de legalidad puede estar formado 

por leyes sustantivas, procesivas y reglamentarias,  de naturaleza constitucional, civil, 

penal, agraria, laboral, administrativa, etc. Pero también forman parte del mismo,  las 

normas derivadas de las sentencias judiciales, de los contratos, de los testamentos y de las 

decisiones de autoridad fundadas en ley. A pesar de que ontológicamente son diferentes, 

esas normas se relacionan y armonizan entre sí forman parte de un todo armónico y 



20 
 

coherente, y funcionan como un mecanismo regulador de la conducta social de los 

individuos de una sociedad específica. 
 

Si se atiende a su origen, las leyes que conforman un Derecho Positivo nacional pueden 

ser legislativas, judiciales, declaraciones de voluntad (contratos y testamentos) y 

decisiones de autoridad fundadas en ley.  Las primeras  se originan del quehacer del 

legislador y por eso se encuentran en el texto de la ley escrita.  Estas normas son generales 

y abstractas. Lo primero, porque en principio se aplican a todos los individuos integrantes 

de la sociedad: lo segundo, porque en ellas tienen que estar contenidos todos los supuestos 

susceptibles de darse en la vida real.  Por ejemplo, el art. 312 del Código de Defensa 

Social del Estado de Puebla, contiene el tipo de homicidio en estos términos: "Comete el 

delito de homicidio el que prive de la vida a otro". Tal precepto es general porque se 

aplicará a quien legalmente se le pueda atribuir la muerte de una persona; pero también es 

abstracto, porque en ese privar de la vida descrito por el tipo están comprendidas todas las 

formas idóneas de matar a alguien. 

 

Clasificación del Derecho Positivo 

• Derecho Público.- El que regula el orden general del Estado y sus relaciones, ya 

con los súbditos, ya con los demás estados. 

• Derecho Privado.- El que regula las relaciones de los individuos que integran la 

sociedad. 

La distinción entre derecho público y derecho privado. 

 

Teoría de la naturaleza de la relación.——La doctrina más generalmente aceptada 

consiste en sostener que el criterio diferencial entre los derechos privado y público no 

debe buscarse en la índole de los intereses protegidos, sino en la naturaleza de las 

relaciones que las normas de aquéllos establecen. Una relación es de coordinación cuando 

los sujetos que en ella figuran encuentranse colocados en un plano de igualdad, como 

ocurre, verbigracia, si dos particulares celebran un contrato de mutuo o de compraventa. 

Los preceptos del derecho dan origen a relaciones de subordinación, cuando, por el 

contrario, las personas a quienes se aplican no están consideradas como jurídicamente 
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iguales, es decir, cuando en la relación intervienen el Estado, en su carácter de entidad 

soberana, y un particular. Las relaciones de coordinación o igualdad no sólo pueden 

existir entre particulares, sino entre dos órganos del Estado, o entre un particular y el 

Estado, cuando el último no interviene en su carácter de poder soberano. La relación es de 

derecho privado, si los sujetos de la misma encuéntranse colocados por la norma en un 

plano de igualdad y ninguno de ellos interviene como entidad soberana. Es de derecho 

público, si se establece entre un particular y el Estado (cuando hay subordinación del 

primero al segundo) o si los sujetos de la misma son dos órganos del poder público o dos 

Estados soberano.7 
 

La distinción establecida por la tesis que acabamos de exponer, puede resumirse de la 

manera siguiente: 
     RELACIONES JURÍDICAS DE                                       RELACIONES JURÍDICAS DE 

           COORDINACIÓN                                                SUBORDINACIÓN 
 

     E  ............  P. 
                   E          P. 

 D. PRIVADO:          P  ............  P.                                   D. PUBLICO: 
                    P ......... E. 

     P  ............  E. 
 

 D. PUBLICO:          E  ............  E. 
 
 

El Estado puede entrar, por consiguiente, tanto en relaciones de coordinación como de 

supraordinación con los particulares. El problema redúcese, pues, a determinar cuál es el 

carácter con que figura en la relación jurídica. Pero, ¿existe un criterio firme para 

establecerlo? ¿Cuándo debe el estado ser considerado como entidad soberana, y cuando se 

halla en un plano de igualdad con los particulares?. 
 

TESIS DE ROGUIN.—Este autor ha tratado de resolver la cuestión que acabamos de 

plantear, diciendo que la calidad con que el Estado interviene en la relación jurídica puede 

determinarse examinando si la actividad del órgano de que se trate se encuentra sujeta a 

una legislación especial o a las leyes comunes. Si existe una legislación especial, 

establecida con el propósito de regular la relación, ésta es de derecho público; si, por el 

                                                            
7 Una persona puede ser considerada como órgano estatal cuando, de acuerdo con la ley, realiza detrminados actos que no valen como 

suyos, sino actos del estado. 
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contrario, el órgano estatal se somete a la legislación ordinaria (por ejemplo, cuando el 

Estado compra a un particular determinadas mercancías, de acuerdo con las normas del 

derecho común), la relación es de índole privada.8 

 

 

Ramas del derecho 

 

Disciplinas jurídicas especiales.—La distinción entre derecho privado y público es el eje 

en torno del cual gira la jurisprudencia técnica, en su aspecto sistemático. Cada una de las 

dos grandes ramas dividese en varias disciplinas, a las que suele darse el nombre de 

especiales. De acuerdo con la clasificación generalmente aceptada, pertenecen al público 

los derechos constitucional, administrativo, penal y procesal; al privado, el civil y el 

mercantil. Esta división refiérese al derecho interno, es decir, al orden jurídico de cada 

Estado. Pero como las relaciones jurídicas pueden rebasar el ámbito de validez de un 

determinado sistema de derecho, cabe hablar de aquellas disciplinas no sólo en su aspecto 

nacional, sino en su faceta internacional. Al lado del derecho público y el derecho privado 

nacionales (o internos), hay un derecho público y un derecho privado internacionales. De 

manera semejante, a cada subdivisión de los derechos privado y público corresponde otra 

paralela del internacional público y el internacional privado ( penal internacional, 

mercantil internacional, administrativo internacional, etc, Du Pasquier ha trazado el 

siguiente cuadro: 

DERECHO INTERNO DERECHO INTERNACIONAL 

DERECHO 

PÚBLICO 

Derecho constitucional 

Derecho penal 

Derecho administrativo 

DERECHO 

PRIVADO 

Ramas especiales del 

derecho privado 
Derecho internacional privado 

Derecho Civil  

 
                                                            
8 Citado por CLAUDK Du PASQUIER, Introdiirtitin ñ ¡u thcorie genérale et <i ln p/i'7i;.sr/)íf'cáu droit. pág. 150.  
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Derecho Constitucional 

Derecho político o constitucional es el conjunto de normas relativas a la estructura 

fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de éstos entre sí 

y con los particulares. Desde el punto de vista formal la palabra constitución se aplica al 

documento que contiene las normas relativas a la estructura fundamental del Estado; 

desde el punto de vista material, en cambio, aplicase a esa misma estructura, es decir, a la 

organización política, a la competencia de los diversos poderes y a los principios 

concernientes al status de las personas. De acuerdo con esta doble posibilidad, cabe hablar 

del derecho político tanto en sentido formal como material. La acepción en que aquel 

concepto se tome dependerá de la forma en que la palabra constitución se emplee. 

 

Derecho Administrativo 

Es la rama del derecho publico que tiene por objeto específico la administración publica,  

esta definición, que expresa el concepto más moderno del derecho administrativo, no 

puede ser entendida si no se explica su última parte. 

 
Administrar significa, en términos generales, obrar para la gestión o el cuidado de 

determinados intereses, propios o ajenos. La administración publica puede ser definida 

como actividad a través de la cual el estado y los sujetos auxiliares de éste tienden a la 

satisfacción de intereses colectivos.9 

 

Para precisar el concepto de función administrativa es necesario recordar la doctrina de la 

división de poderes. De acuerdo con tal doctrina, las funciones del Estado pueden ser 

concebidas en dos sentidos diversos, uno material y otro formal. Desde el punto de vista 

formal las diversas funciones son definidas de acuerdo con la índole de los poderes: así, la 

legislativa es atribuida al Congreso; la jurisdiccional, a los jueces y tribunales y la 

administrativa a los órganos ejecutivos. 

 
Esta delimitación no coincide en todo caso con la índole material de las distintas 

funciones. Puede ocurrir que un acto administrativo desde el punto de vista formal, sea, 
                                                            
9  SANTI ROMANO Corso di diritto amministrativo. Principi generali, 2ª ED., Padova 1932, pág. 1. 
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desde el material, jurisdiccional o legislativo, o que un acto realizado por el Congreso o 

por los tribunales tenga, desde el segundo punto de vista, carácter administrativo En los 

Estados modernos tanto la administración como la jurisdicción encuentranse 

normativamente reguladas. Esta subordinación de las citadas funciones al orden legal es 

distinta en cada caso. Al ejercitar la de juzgar, el Estado persigue la realización del 

derecho controvertido o incierto; al ejercitar la administrativa, tiende a realizar intereses 

generales.10 

 

Las funciones legislativa y jurisdiccional ofrecen dos características comunes: 

imparcialidad y  objetividad  ( Santí  Romano ). Los jue-ces deben aplicar el derecho 

existente y se encuentran colocados por encima de las partes; el legislador, en cuanto tal, 

nunca interviene en las relaciones jurídicas que derivan de las normas por él formuladas.  

 

Derecho Procesal 

Es el conjunto de reglas destinadas a la aplicación de las normas del derecho a casos 

particulares, ya sea con el fin de esclarecer una situación jurídica dudosa, ya con el 

propósito de que los órganos jurisdiccionales declaren la existencia de determinada 

obligación y en caso necesario ordenen que se haga efectiva. La facultad de pedir de los 

órganos jurisdiccionales  del Estado la aplicación de normas jurídicas a casos concretos, 

con cualquiera de las finalidades a que acabamos de referirnos, recibe el nombre de 

derecho de acción. El deber correlativo, impuesto a los jueces y tribunales, denominase 

deber jurisdiccional. Al cumplir tal deber, realiza el Estado una de las funciones 

fundamentales que le están encomendadas: la de juzgar, o jurisdiccional. 

 

                                                            
10 9 Solemos ordenar la diversidad de las actividades estatales  en tres grupos: Legislación, Justicia y administración. La Legislación 
crea el derecho; La justicia y al Administración están subordinadas al mismo, pero de modo diverso; la Justicia tiene por objeto la  
realización  del  dererho  discutido;  la  Administración,  la  realización  del  interés  público, dentro del marro de] rferecho.  A la 
Justicia cruerría el Derecho, si pudiera, prescribir, de modo univoco, las decisiones que son conforme al Derecho; en cambio, deja a la 
Administración, la mavor parte de las veres, un amplio margen, dentro del cual puede moverse libremente, inspirando sus 
determinaciones por razones de conciencia o de utilidad pública. Para la función judicial, el áerecho es de ordinario un guía. un 
indicador taxativo: para la  Administración,  en  cambio  y  generalmente,  sólo  una  valla,  una  verja;  el  guia  de  ésta es la 'razón de 
Estado'." GUSTAVO RAnnnuCH, Introducción a la Ciencia del Derecho, trad. De RECASÉNS SICHES. Madrid, 1930. pág. 191. 
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El vínculo que se establece entre los órganos jurisdiccionales y la persona que hace valer 

el derecho de acción o de defensa, llámase relación jurídica procesal. En su aspecto 

activo está constituida por las facultades legales de las partes frente a los órganos 

encargados de la jurisdicción y, en su aspecto pasivo, por el deber jurisdiccional de tales 

órganos.  

 

El proceso puede tener una fase declarativa y otra ejecutiva. En su fase declarativa tiende 

al esclarecimiento de una situación jurídica controvertida o incierta; en su fase ejecutiva, 

su finalidad consiste en hacer valer, por el empleo de la coacción, determinados derechos 

cuya existencia ha sido judicialmente declarada.  

 

Derecho Civil 

El derecho civil "determina las consecuencias esenciales de los principales hechos y 

actos de la vida humana (naci miento, mayoría, matrimonio) y la situación jurídica del 

ser humano en relación con sus semejantes (capacidad civil, deudas y créditos) o en 

relación con las cosas (propiedad, usufructo, etc.)11 Esta rama suele ser dividida en cinco 

partes, a saber: 

I.    Derecho de las personas (personalidad jurídica, capacidad, estado civil, domicilio); 

II.   Derecho familiar (matrimonio, divorcio, legitimación, adopción, patria potestad, 

tutela, cúratela, etc.); 

III.  Derecho de los bienes (clasificación de los bienes, posesión, propiedad, usufructo, 

uso, habitación, servidumbres, etc.); 

IV. Derecho .uresoru. (sucesiones testamentaria y legítima); 

V. Derecho de las obligaciones. 

 

Entre los romanos, la expresión "ius civile" tenía un significado diverso. El ius civile era 

el aplicable únicamente a los ciudadanos de Roma, en oposición al ius gentium, aplicable 

a los extranjeros. 

 

                                                            
11 DU PASQUIER lntroduction a la thiorie genérale et a la Philosophie du Droit, pág. 18. 
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Derecho Mercantil 

Es el conjunto de normas relativas a los comerciantes y a los actos de comercio. Alfredo 

Rocco lo define como "la rama del derecho que estudia los preceptos que regulan el 

comercio y las actividades asimiladas a él, y las relaciones jurídicas que se derivan de 

esas normas”.12 

 

El mercantil constituye, relativamente al civil, un derecho excepcional o especial, es decir, 

un complejo de normas de derecho privado cruciales para los comerciantes y la actividad 

mercantil. Por su peculiar naturaleza, las relaciones de cambio reclaman, como dice 

Ascarelli, una disciplina "más simple y a la vez más rigurosa que la del derecho común”.13 

 

En sus orígenes, el mercantil era esencialmente un derecho de los comerciantes; 

posteriormente, se convirtió en reglamentación jurídica de los actos de comercio, 

considerados independientemente de la calidad de las personas. La noción de acto de 

comercio constituye el concepto fundamental del derecho mercantil moderno. Dicho 

concepto es particularmente importante en el derecho mexicano, porque nuestro Código 

establece, en su artículo 1°, que sus disposiciones sólo son aplicables a los actos de 

comercio. De aquí que el derecho mercantil mexicano pueda ser definido como "el 

conjunto de normas que se aplican a los actos de comercio sin consideración de las 

personas que los realizan. Esto se deduce de los artículos 4, 1049 y 1050, y especialmente 

del I9 del Código de Comercio mexicano”.14 

 

Ramas jurídicas de creación reciente. 

 

Entre las ramas jurídicas de creación reciente, las más importantes son el Derecho 

Agrario, el del Trabajo y el Aéreo. 

                                                            
12 Derecho Mercantil, trad. GARRIGUES, Madrid, 1931, pág. 5. 
13 28Derecho Mercantil, trad. TENA, México, 1940, pág. 3. 
 

14  JOAQUÍN RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, notas al Derecho Mercantil de Ascarelli pág 23 
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A) DERECHO AGRARIO.—El derecho agrario, también llamado derecho rural, es 

definido como "la rama del Derecho que contiene las normas reguladoras de las 

relaciones jurídicas concernientes a la agricultura".15 

 

Mendieta y Núñez lo define como "el conjunto de normas, leyes, reglamentos y 

disposiciones en general, doctrina y jurisprudencia que se refieren a la propiedad rústica y 

a las explotaciones de carácter agrícola". 

 

"Es indispensable fijar, ante todo, la extensión del término 'agrario', para exponer un 

concepto sobre el derecho rural. La palabra mencionada viene del latín agrarius, de ager, 

campo y, en consecuencia, designa todo lo relativo al campo. Derecho agrario es, dentro 

de tan extenso significado, solamente el estatuto jurídico del campo. En otras palabras, se 

refiere a las normas legales que rigen toda relación cuyo objeto es la tierra como 

propiedad o como fuente económica de carácter agrícola, entendiendo ese carácter en su 

más amplio significado, es decir, en cuanto explotación." 16 

 

Según Mendieta y Núñez, dentro del concepto de agricultura no sólo debe comprenderse 

la cría de animales y el cultivo de vegetales, sino también el aprovechamiento de lo 

producido espontáneamente por la tierra, cuando se hace de manera sistemática. Quedan 

excluidas de aquel concepto la pesca, la caza y la minería. En cambio, la silvicultura sí 

pertenece al dominio de lo agrario, por la influencia que los bosques ejercen en las 

condiciones hidrográficas, esenciales para la agricultura. 

 

 

 

 

 
                                                            
15    Lo expuesto  aquí acerca del  derecho  agrario,  se  basa en  el  brillante  trabajo  que el Profesor Lucio MENDIETA Y 
NÚÑEZ publicó con el  título  de introducción al estudio  del Derecho Agrario, en los números 18, 19 y 20 de la Revista de la Escuela 
de Jurisprudencia  de la Universidad de México, abril-diciembre de 1943, págs. 43 a 90. 
 
16  Artículo citado, pág. 43. 
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1.3.1 LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 

 

1.3.1.1.  CLASIFICACIÓN-DE LOS BIENES DEL ESTADO. 

 

Como ya se expuso, de conformidad con los párrafos transcritos y los cuarto, quinto y 

sexto del artículo 27 constitucional, la propiedad en México corresponde a: 

 

I.     Al Estado  mexicano  representado  por la Federación; 

II.   A los Estados miembros de la Federación;  

III. A los Municipios; 

IV.  A los particulares en propiedad privada. 

 

En esta clasificación no se incluye la tenencia de la tierra ejidal y comunal. 

 

El patrimonio del Estado es el conjunto de bienes, derechos, productos, etc., que son de su 

propiedad o se apropia de los mismos, y que en consecuencia puede disponer de ellos, y que le 

son  necesarios para que pueda cumplir con los fines que a través de la historia el hombre le ha 

asignado. 

 

El artículo 27 constitucional no hace una clasificación directa de los bienes propiedad del Estado; 

sin embargo, estos bienes quedan  precisados a través de distintos párrafos del citado artículo en la 

muy comentada clasificación de bienes del dominio público en bienes de uso común, bienes del 

dominio directo de la Nación, bienes destinados a un servicio público, etcétera. 

 

El artículo 1° de la Ley General de Bienes Nacionales, ya transcrito, establece que: "El patrimonio 

nacional se compone de: 

 

     "I.    Bienes del dominio público de la Federación, y 

     "II.  Bienes del dominio privado de la Federación". 
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A esta clasificación genérica me atengo, pues dentro de los bienes del dominio público de la 

Federación caben las clasificaciones específicas que mencioné. En efecto, el artículo 2° de la 

citada Ley General de Bienes Nacionales, establece que: 

 

     "Son bienes de dominio público: 

     "I.    Los de uso común; 

     "II.   Los señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto  y octavo, y 42, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Esta dos Unidos Mexicanos; 

     "III.  Los enumerados en la fracción II del artículo 27 Constitucional, con excepción de 

los comprendidos en la fracción II, del artículo 3° de esta ley; 

"IV.     El lecho y el subsuelo del mar territorial y de las aguas marinas interiores; 

 "V.      Los inmuebles destinados por la Federación a un servicio público, los propios que 

de hecho utilice para dicho fin y los equiparados a éstos, conforme a la ley; 

 "VI.   Los monumentos históricos o artísticos, muebles e inmuebles, de propiedad federal; 

 "VII.   Los monumentos arqueológicos, muebles e inmuebles; 

 "VIII  Los terrenos baldíos y los demás bienes inmuebles declarados por la ley 

inalienables e imprescriptibles; 

 "IX.   Los terrenos ganados natural o artificialmente al mar, ríos, corrientes, lagos, 

lagunas o esteros de propiedad nacional; 

•"X.    Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los anteriores; 

•XI.  Los muebles de propiedad federal que por su naturaleza no sean normalmente 

substituibles, como los documentos y expedientes de las oficinas; los manuscritos, 

incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, 

folletos y grabados importantes o raros, así como las colecciones de esos bienes; las 

piezas etnológicas y paleontológicas; los especímenes tipo de la flora y de la fauna; las 

colecciones científicas o técnicas, de armas, numismáticas y filatélicas; los archivos, las 

fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas y cualquier otro 

objeto que contenga imágenes y sonidos, y las piezas artísticas o históricas de los museos; 

XII.  Las pinturas murales, las esculturas y cualquier obra artística incorporada o adherida 

permanentemente a los inmuebles de la federación o del patrimonio de los organismos 

descentralizados, cuya conservación sea de interés nacional, y  
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XIII. Las meteoritas o aerolitos y todos los objetos minerales, metálicos, pétreos, o de 

naturaleza mixta, procedentes del espacio exterior caídos y recuperados en el territorio 

mexicano, en los términos del reglamento respectivo." 

 
 
Bienes del dominio público 
 
"Patrimonio del Estado. Concepto. Composición. Cuando se trata del dominio público 

se parte de la distinción entre el dominio público y el dominio privado o patrimonial del 

Estado; pero ésta es una distinción de carácter jurídico solamente, que, en modo alguno, 

es suficiente para determinar una diferencia de orden financiero entre uno y otro dominio. 

Para esto es necesario considerar la noción del dominio patrimonial del Estado (provincia 

o comuna) desde otro punto de vista. 

 

Se llaman bienes del dominio público a aquellos de los cuales se puede aprovechar en su 

uso y disfrute los miembros de la comunidad, responden a la satisfacción de una utilidad 

pública, y de los particulares no pueden apropiarse. Respecto al dominio Maurice Hauriou 

dice: "El dominio público está constituido por el conjunto de propiedades administrativas 

afectadas actualmente a la utilidad pública, sea por el uso directo del público, sea por 

decisiones administrativas y que, a consecuencia de esta afectación, son inalienables, 

imprescriptibles y protegidas por las reglas de inspección.”17 

 
En México, los bienes del dominio público de la Federación, tienen las siguientes 
características: 
 
   1ª Son bienes que forman el patrimonio nacional, al lado de los bienes privados de la 

Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley General de 

Bienes Nacionales; 

 
2ª Son usados por la comunidad y aprovechados eventualmente por ésta, por lo cual son 

de interés general y de utilidad pública; 

3a Están sujetos al régimen de Derecho Público; 
                                                            
17 Maurice Hauriou, citado por el Dr. Andrés Serra Rojas, Derecho Administrativo, 
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4a Como consecuencia, sólo pueden conocer y resolver los juicios de carácter civil, penal 

y administrativo, los Tribunales judiciales de la Federación, y los Tribunales que aun no 

siendo judiciales les encomiende la ley la tutela de dichos bienes, a los Tribunales 

federales; 

5a No crean derechos reales de los particulares, pues solamente pueden usar y disponer de 

ellos, en los términos y condiciones que señalan las leyes, pero nunca pueden adquirir la 

propiedad de los mismos; 

6a Son bienes fuera del comercio, es decir, inalienables e impresciptibles; 

7a Están protegidos en contra de la usurpación por la Ley penal federal; 

8a Sus límites son fijados unilateralmente por la administración pública federal. 

 

La administración pública federal a través de varias de sus dependencias interviene en 

todo lo relacionado con los bienes del dominio público de la Federación. Es la Ley de la 

Administración Pública Federal, la que establece la competencia de los órganos de la 

administración pública federal para conocer los casos que la misma plantea. Intervienen 

en la administración, cuidado, protección etc., de los bienes del dominio público, las 

siguientes dependencias federales: 

  — Secretaría de Gobernación; 
  — Secretaría de Relaciones Exteriores; 
  — Secretaría de la Defensa Nacional; 
  — Secretaría de Marina; 
  — Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
  — Secretaría de Desarrollo Social; 
  — Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal; 
  — Procuraduría General de la República. 
 

En la materia las dependencias citadas tienen las atribuciones que les señalan los artículos 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 respectivamente de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal. 

 
a).- Bienes de uso común.  

 

Los bienes de uso común, son obviamente bienes de dominio público y a ellos se refiere 

la fracción I del artículo 2° de la Ley General de Bienes Nacionales. Como su nombre lo 

indica son bienes que  pueden usarlos todos los miembros de la comunidad con la única 



32 
 

limitación que señalan las leyes en los casos correspondientes. También pueden ser 

aprovechados por los particulares, pero para  ello se requiere la autorización legal 

correspondiente. 

 

b).- Bienes del dominio directo de la nación 

 

Los bienes del dominio directo también son una especie de los bienes de dominio público 

de la Federación, es decir, desde el punto vista genérico son bienes del dominio público y 

desde el punto de vista específico, son bienes del dominio directo de la Federación, 

porque independientemente de ser de dominio público, la Federación tiene el dominio 

directo sobre los mismos, en virtud de su importancia para el desarrollo nacional y 

preservación de la soberanía en México, estos bienes son a los que se refiere el artículo 27 

constitucional en su párrafo cuarto del mismo, que ha sido motivo de reformas, el cual 

dice: "Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la 

plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o 

sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya 

naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los 

que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de 

piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas 

marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su 

explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de 

materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles, minerales, 

sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrogeno sólidos, líquidos o gaseosos, el 

espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el derecho 

internacional” 

 
Como puede verse la parte final del artículo 27 constitucional párrafo cuarto señala como 

bien de dominio directo de la federación: “ el espacio situado sobre el territorio nacional” 

y la fracción IV del artículo 42 constitucional reformada señala que el territorio nacional 

comprende "La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y 
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arrecifes”, y la fracción VI establece: "El espacio situado sobre el territorio nacional, con 

la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional.” 

 

Se consideran como bienes de dominio directo de la federación, es decir, como bienes del 

dominio público genéricamente hablando, y como bienes del dominio directo de la 

federación específicamente hablando, a los señalados en la fracción II del Artículo 2º de la 

Ley General de Bienes Nacionales, que dice que son bienes de dominio público de la 

federación, es decir, bienes de dominio público directo de la federación; 

 

II. “Los señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo, y 42, fracción 

IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

c).- La zona económica exclusiva 

La zona económica exclusiva puede considerarse como bienes de dominio directo de la 

nación, y tal vez también como bienes de uso común. El artículo 27 constitucional fue 

adicionado, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de 

febrero de 1976, con un nuevo párrafo que dice: “La Nación ejerce en juna zona 

económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este, los derechos de 

soberanía y las jurisdicciones que determine las leyes del congreso. La zona económica 

exclusiva se extenderá a doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de base 

desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa extensión produzca 

superposición con las zonas económicas, exclusivas de otros Estados, la delimitación de 

las respectivas  zonas se hará en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con 

estos Estados." 

 

d) Bienes destinados a un servicio público. 

Son bienes destinados a un servicio público todos aquellos inmuebles que están afectados 

al uso de oficinas públicas y sus dependencias, inmuebles utilizados por la Federación en 

la realización de sus actividades estatales, así como los utilizados por los organismos 

públicos federales descentralizados para el desempeño de sus funciones y que son parte de 
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su patrimonio. Estos bienes genéricamente son de dominio público por su destino, pero no 

por su naturaleza. 

 

 Para que un bien inmueble sea destinado a un servicio público, es necesario que ingrese a 

éste a través de una ley o un decreto del ejecutivo y de la misma manera para desafectarlo 

del servicio público se requiere de un acto jurídico similar al que lo incorporó al servicio. 

 

Como ya quedó expuesto los bienes del dominio público de la Federación están sujetos al 

régimen jurídico de Derecho Público, en especial a lo determinado por la Constitución, 

por la Ley General de Bienes Nacionales y por todas las leyes reglamentarias de la 

primera, y son consecuentemente inalienables, inembargables e imprescriptibles y 

solamente los destinados a un servicio público, cuando se desafectan de éste, pasan a la 

esfera o al campo de los bienes privados de la Federación, con las características que a 

éstos les corresponden. 

 

 

Bienes del dominio privado de la federación 

 

 a) Concepto y definición de los bienes de dominio privado del Estado. 

Por exclusión son bienes del dominio privado de la Federación aquellos que no son del 

dominio público de la misma. Es decir, los bienes del dominio privado de la Federación 

son todos aquellos que no son del dominio directo, de la Nación, que no son de uso 

común y que no están destinados a un servicio público, a una obra o propósito de interés 

colectivo y que la Federación puede transmitir por cualquier título traslativo el dominio de 

ellos a los particulares. 

 

b) Características de los bienes del dominio privado de la Federación. 

 

La diferencia fundamental entre los bienes del dominio público de la Federación y los 

bienes privados de la misma, consiste en que mientras los primeros tienen única y 

exclusivamente como su marco jurídico al Derecho Público, los bienes privados, en 
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cambio están sujetos en parte por el Derecho Público, en todo lo relativo a la competencia 

de los órganos que intervienen en la adquisición, uso o aprovechamiento de dichos bienes, 

en tanto que en los actos juridicos respectivos, como la compraventa, arrendamiento, etc., 

están sujetos al Derecho Privado en todo lo relacionado con el vínculo que entre el Estado 

Federal y la persona que compre o vende o celebre cualquier otro contrato de los que 

pueden ser materia u objeto, dichos dominios. 

 

Los bienes de dominio privado de la Federación son inembargables, pero  son 

enajenables; se afirma que a título oneroso o a título gratuito, pero ésta se lleva a cabo 

cuando los bienes son adquiridos por los Estados de la Federación o por los Municipios 

para realizar una obra de interés para la comunidad, y en realidad representa una 

donación. 

 
La Ley General de Bienes Nacionales, en vigor se refiere a los bienes del dominio privado 

de los mismos en los siguientes términos: 

 

ART. 3° "Son bienes de dominio privado: 

"I.       Las tierras y aguas de propiedad nacional no comprendidas en el artículo 2° de esta 

ley que sean susceptibles de enajenación a los particulares; 

"II.     Los nacionalizados conforme a la fracción II del artículo 27 constitucional, que no 

se hubieren construido o destinado a la administración, propaganda, o enseñanza de un 

culto religioso; 

"III.    Los bienes ubicados dentro del Distrito Federal, declarados vacantes conforme a la 

legislación común; 

"IV.    Los que hayan formado parte del patrimonio de las entidades de la administración 

pública paraestatal, que se extingan, liquiden, en la proporción que corresponda a la 

Federación; 

"V.      Los bienes muebles de propiedad federal al servicio de las dependencias de los 

Poderes de la Unión, no comprendidos en la fracción XI del artículo anterior; 

"VI.    Los demás inmuebles y muebles que por cualquier título jurídico adquiera la 

Federación, y 

"VII.   Los bienes muebles e inmuebles que la Federación adquiera en el extranjero. 
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"VIII.  Los bienes inmuebles que adquiera la Federación o que ingresen por vías de 

Derecho Público y tengan por objeto la constitución de reservas territoriales, el desarrollo 

urbano y habitacional o la regularización de la tenencia de la tierra. 

 

"También se consideraran bienes inmuebles del dominio privado de la Federación, 

aquellos que ya formen parte de su patrimonio y que por su naturaleza sean susceptibles 

para ser destinados a la solución de los problemas de la habitación popular, previa 

declaración expresa que en cada caso haga la Secretaría de Desarrollo Urbano y ecología." 

 

ART. 4° "Los bienes a que se refiere el artículo anterior pasaran a formar parte del 

dominio público cuando sean destinados al uso común, a un servicio público o alguna de 

las actividades que se equiparan a los servicios públicos, o de hecho se utilicen en esos 

fines." 

 

Con la reforma que se hizo a la Ley de la Administración Pública Federal, en la que 

desapareció la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la facultad que le confería el 

último párrafo de la fracción VIII del artículo 37 pasó a la Secretaría de Desarrollo Social. 

 

c) Bienes inmuebles 

 

Los bienes inmuebles privados de la Federación están constituidos por el suelo y las  

construcciones  adheridos  a  él,  por todo  lo que está unido al suelo de una manera fija, 

de modo que no pueda  separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él 

adherido. Los bienes inmuebles privados de la Federación son objeto de apropiación en la 

vía y términos del Código Civil para el Distrito Federal, por lo que se refiere a la relación 

derivada del acto por medio del cual se adquiere o transmite un inmueble, pero siempre 

debe llevarse a cabo por parte de la autoridad a través del órgano competente de la 

Administración Pública Federal, es decir, en este aspecto los actos jurídicos 

correspondientes están sujetos al Derecho Público. Los bienes inmuebles propiedad de la 

Federación, pueden ser adquiridos por los particulares, inclusive, a través de la usucapión, 
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pero para que ello suceda el término de la prescripción positiva es el doble que para 

adquirir inmuebles propiedad de los particulares. 

 

De conformidad con el artículo 764 del Código Civil para el  Distrito Federal, los bienes 

son del dominio del poder público o de los particulares. Los primeros pertenecen a la 

Federación, a los Estados o a los Municipios. 
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CAPITULO II 

LA VALUACIÓN INMOBILIARIA EN TRIBUNALES 

 

2.1 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO. 

2.2 INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

MÉXICO 

2.3 AUXILIARES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

2.4 DIRECCIÓN DE PERITOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

2.4.1 REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE PERITO. 

2.5 LA PRUEBA PERICIAL 

2.6 PERITOS 

 
 
 
 
 

CAPITULO II 

LA VALUACIÓN INMOBILIARIA EN TRIBUNALSUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

2.1 Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. 

 

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México tiene como objetivo, administrar la 

justicia con estricto apego a la ley de manera objetiva, imparcial, pronta y expedita, 

atendiendo las demandas de la sociedad, preservando el estado de derecho, contribuyendo 

así a la paz social; asimismo el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México tiene 

las facultades que se mencionan en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

Artículo 2.- Corresponde a los Tribunales del Poder Judicial, en los términos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la facultad de interpretar y 

aplicar las leyes en los asuntos del orden civil, familiar y penal del fuero común, lo mismo 
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que del orden federal, en los casos en que expresamente los ordenamientos legales de esta 

materia les confieran jurisdicción. 

 Garantiza la supremacía y control de la Constitución Política del Estado y conocer 

y resolver las controversias y acciones de inconstitucionalidad a nivel local. 

 

 

2.2 integración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. 

 

El articulo 3º y 25º de la Ley Orgánica del Poder Judicial indica la forma en que esta integrado 

el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México como se indica a continuación. 

 

Artículo 3.- El Poder Judicial del Estado se integra por: 

 I. El Tribunal Superior de Justicia; 

 II. El Consejo de la Judicatura; 

 III. Los juzgados de primera instancia; 

 IV. Los juzgados de cuantía menor; 

 V. Los juzgados de justicia para adolescentes; 

 VI. Los jueces de ejecución y sentencias y los jueces de ejecución y vigilancia 
para adolescentes; y 

 VII. Los servidores públicos de la administración de justicia, en los términos que 
establecen esta ley, los códigos de procedimientos civiles y penales y demás disposiciones 
legales; 

 

Artículo 25.- El Tribunal Superior de Justicia residirá en la capital del Estado, estará 

integrado por el número de magistrados que determine el Consejo de la Judicatura, 

designados en los términos previstos por la Constitución Política del Estado y esta ley. 
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2.3 Auxiliares en la Administración de Justicia 

 

Artículo 5.- Son auxiliares del Poder Judicial: 

 I. Los presidentes, síndicos y delegados municipales; 

 II. La policía ministerial, la policía ministerial especializada en adolescentes y los 

cuerpos de de seguridad pública estatal o municipales; 

 III. El Director General de Prevención y Readaptación Social y los servidores 

públicos de esa Dirección; 

 IV. El Director General del Registro Público de la Propiedad y los registradores; 

 V. El Director, los delegados regionales y los oficiales del registro civil; 

 VI. Los notarios y los corredores públicos; 

 VII. Los intérpretes y los peritos; 

 VIII. Los servidores públicos de carácter técnico de las dependencias del Poder 

Ejecutivo y el personal académico o de investigación científica o tecnológica de las 

instituciones de educación superior del Estado, que designen éstas, que puedan 

desempeñar el cargo de perito; 

 IX. Los síndicos e interventores de quiebras y de concursos; 

 X. Los tutores, curadores, depositarios, albaceas y los interventores judiciales, en 

las funciones que les sean asignadas por la ley; 

 XI. Los mediadores y conciliadores, en los casos y términos establecidos en la ley; 

 XII. Los demás a quienes las leyes les confieran este carácter. 

 

Artículo 6.- Los auxiliares del Poder Judicial cumplirán los mandamientos de la autoridad 

judicial y le proporcionarán el apoyo solicitado. En el caso de los corredores públicos, del 

personal de las instituciones de educación superior y de las dependencias del Poder 
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Ejecutivo, el presidente del Consejo de la Judicatura establecerá con los representantes de 

aquéllas, las condiciones para la prestación del servicio. 

Capitulo IX 

De los auxiliares de la administración de justicia 

Artículo 94.- Son auxiliares de la administración de justicia, las autoridades, los 

servidores públicos y las personas que enumera esta ley, quienes deberán prestar sus 

servicios y apoyo a los órganos jurisdiccionales, mediante requerimiento judicial. 

 

Artículo 95.- Los auxiliares de la administración de justicia, tendrán las facultades y 

obligaciones que les señalen los ordenamientos legales en los asuntos en que intervengan. 

 

Artículo 96.- La emisión de los peritajes en los asuntos judiciales constituye una función 

pública. Los profesionales, los técnicos o prácticos en cualquier materia científica, arte u 

oficio, por el solo hecho de aceptar el cargo ante los tribunales, están obligados a 

dictaminar en ellos conforme a la ciencia, arte u oficio respectivo, salvo causa justificada 

que calificará el juez o tribunal. Su retribución se regulará por las leyes. 

 

 

2.4 DIRECCIÓN DE PERITOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. 

 

Artículo 170.- La Dirección de Peritos del Tribunal Superior de Justicia, depende del 

Consejo de la Judicatura y tiene a su cargo el ejercicio de funciones técnicas en apoyo de 

la actividad jurisdiccional de las salas y de los juzgados, y contará con el personal 

siguiente: 

 I. Un director; y 
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 II. Los peritos que determine el Consejo de la Judicatura, de acuerdo con las 

necesidades y el presupuesto destinado al respecto. 

 

Artículo 171.- Los peritos del Tribunal Superior de Justicia se constituyen en auxiliares 

del juzgador en la tarea de administrar justicia y, por lo tanto, deberán cumplir 

eficazmente y sin demora los mandamientos de la autoridad judicial y prestar el apoyo 

solicitado. 

 

Artículo 173.- Los peritos del tribunal intervendrán únicamente en los casos de rebeldía 

de la parte demandada o como terceros en discordia, cuando así lo soliciten los 

magistrados o los jueces que requieran de su intervención. 

 

Artículo 174.- Los peritos del Tribunal Superior de Justicia, desempeñarán sus funciones 

con prontitud y bajo los principios de objetividad, probidad y profesionalismo; estarán 

sujetos en el desempeño de sus funciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios. 

 

Artículo 175.- En caso necesario, los tribunales y los jueces podrán auxiliarse del 

personal académico o técnico de las instituciones de enseñanza superior del Estado, o de 

los servidores públicos de carácter técnico de las dependencias del Poder Ejecutivo, que 

puedan desempeñar el cargo de perito y que designen éstas. 

 

Artículo 176.- Los emolumentos de los peritos serán cubiertos de acuerdo al presupuesto 

del Poder Judicial. 
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Artículo 177.- Los peritos podrán ejercer libremente su profesión, pero estarán impedidos 

para dictaminar por nombramiento de alguna de las partes, en los tribunales del Poder 

Judicial del Estado. 

 

 

2.4.1 Requisitos para desempeñar el cargo de perito 

Artículo 172.- Para ser perito se requiere: 

 I. Ser ciudadano mexicano; 

 II. Tener conocimiento, capacidad y preparación en la ciencia, arte u oficio sobre 

el que va a dictaminar y poseer, en su caso, título profesional expedido por una institución 

de enseñanza superior legalmente facultada para ello; 

 III. Tener una antigüedad de cuando menos cinco años en la práctica de la materia 

sobre la que va a dictaminar; 

 IV. No haber sido condenado por delito doloso; 

 V. No tener impedimento físico o enfermedad que lo imposibilite para el ejercicio 

de su cargo; y 

 VI. No ser ministro de ningún culto religioso. 
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2.5 La prueba pericial. 

 

Prueba pericial  

 

La prueba pericial, como lo dispone el Art. 293, procede cuando sean necesarios 

conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o industria o la ley lo disponga. 

 

Sin embargo, los jurisconsultos que han tratado de determinar la naturaleza de la prueba 

pericial concluyen, que esta prueba no es una prueba propiamente dicha, sino solamente 

un medio para ilustrar el conocimiento del juez. Dicen, por ejemplo, que un juicio de 

contadores, no es el dicho de los peritos lo que demuestre el desfalco del adeudo o la 

obligación que se discute en la controversia, sino los asientos mismos en los libros de 

contabilidad y que el dictamen de los peritos no servirá sino para ilustrar el conocimiento 

.del juez para mejor interpretar o valorar el alcance o el significado de tales asientos. Si se 

ha producido un daño en una propiedad ajena, el daño mismo se demostrará mediante una 

inspección en la cosa o por el dicho de testigos, y los peritos no servirán al juez, sino 

auxiliares de su función, para explicarles las causas o motivos del daño, sus probables 

consecuencias o el monto pecuinario. 

 

Así pues, el perito es un auxiliar en la administración de justicia, un colaborador del juez, 

y como tal lo consideran los Arts. 162 y siguientes de La Ley Organica de los Tribunales 

Comunes. Este concepto de lo que es perito explica por si solo, por qué dicha ley exige 

que los peritos además de tener titulo en la ciencia o arte sobre la que han de dictaminar, 

hayan de ser ciudadanos mexicanos, y en ultimo caso, extranjeros, pero protestando, antes 

de aceptar el cargo, someterse expresamente a las leyes mexicanas, para todos los efectos 

del peritaje que vayan a desempeñar; y el porque de las listas de peritos que el Tribunal 

Superior de Justicia debe hacer cada año, de las personas que pueden ejercer las funciones 

de que se trata (Art. 167 de dicha ley). 

 

Aun cuando ni legal ni prácticamente tenga mayor trascendencia, conviene señalar que la 

doctrina distingue las siguientes clases de pericia: 1) judicial y extrajudicial, la primera es 
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la que se rinde judicialmente, con las formalidades que la ley previene; la segunda, la que 

las partes pueden obtener o mandar hacer sin la intervención de la autoridad judicial; 

2)voluntaria o necesaria, una, es la que las partes por su voluntad o conveniencia rinden 

para ilustrar al juez sobre determinada materia; la otra, la que la ley exige se rinda forzosa 

o ineludiblemente, y 3) por la manera de rendirse puede ser oral o escrita, como la que se 

debe producir en los juicios sumarios o en los de tramitación escrita, en los que se 

concede a los peritos un término para formular su dictamen (Arts. 349 y 391) par que lo 

presenten por escrito. 

 

La prueba pericial extrajudicial no esta admitida dentro del sistema de este código y 

consecuentemente, carece de todo valor probatorio. Los Arts. 278 y 279 no son aplicable 

a esta probanza, porque el admitirla sin observar las prevenciones establecidas por la ley 

para la recepción de las pruebas periciales, implicaría una violación a las leyes del 

procedimiento y posiblemente, hasta a las mismas garantías consagradas por la 

Constitución Federal. 

 

Los conocimientos personales del juez en la ciencia o en el arte materia de la prueba 

pericial, tampoco pueden servir de base a una sentencia, porque ésta ha de fundarse en lo 

probado y alegado por las partes, es  decir, en las constancias de autos, y no en, los 

conocimientos personales del juez. El caso es semejante a aquel en que el juez hubiere 

sido testigo presencial de los hechos materia de la, controversia, en los que su 

conocimiento personal de los hechos, tampoco podría servir de base a la sentencia, ya que 

ésta en todo caso debe basarse en las constancias de autos. Si el juez, por los 

conocimientos personales que tuviere en la ciencia o en el arte motivo de la prueba 

advirtiere que los dictámenes no se ajustan a las normas de dicha ciencia o arte, estará 

facultado para. mandar repetir la prueba, con otros peritos, tantas veces como fuere 

necesario, pero no podrá constituirse en la sentencia, en perito máximo. 

 

Doctrinalmente también, es conveniente establecer las diferencias que hay entre perito y 

testigo: 1) el testigo declara para probar hechos que ha visto, que ha oído o que ha 

presenciado, mientras que el perito opina sobre las cuestiones que se le plantean; 2) el 
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testigo funda su dicho en conocimientos vulgares, apreciables por los sentidos, en tanto 

que el perito funda su dictamen en los conocimientos especializados que tiene en el arte o 

ciencia sobre los que se interroga; y 3) a los testigos los nombran las partes, sin que, por 

regla general, la voluntad del juez intervenga en su nombramiento; los peritos, también 

son designados por las partes pero se requiere que el juez apruebe la designación. 

 

TESIS JURISPRUDENCIAL 'No. 279.  "Dado el carácter colegiado de la prueba pericial, 

si sólo dictaminó un perito que no fue designado de común acuerdo por las partes, la 

prueba no se perfeccionó y por tanto carece de valor probatorio pleno." 

 

Art. 346.   Los peritos deben  tener título en  la ciencia o arte a que pertenezca el 

punto sobre que ha de oírse su parecer, si la profesión o el arte estuvieren legalmente 

reglamentados. 

 

Si la profesión o el arte no estuvieren legalmente reglamentados, o estándolo, no 

hubiere peritos en el lugar, podrán ser nombradas cualesquiera personas entendidas, 

aun cuando no tengan titulo. 

 

C de C. 1252-1254-1255. LOT. 210 a 218-237. OFPC. 143-144. 

CP84. 477-479.1-FT. 768. 

 

Se llama perito, a la persona, que poseyendo conocimientos teóricos o prácticos informa, 

bajo protesta, al juzgador sobre los puntos litigiosos, en cuanto se relaciona con su 

particular saber y entender. 

 

En los términos de los Arts. 162 y siguientes de la Ley Orgánica de los Tribunales 

Comunes, el ejercicio pericial es una función pública en la que para desempeñar el cargo 

se requiere, ser ciudadano mexicano, con buenos antecedentes de moralidad y 

conocimientos en la ciencia o arte sobre el que haya de versar el peritaje; sólo en casos 

precisos, cuando no hubiere peritos mexicanos podrán designarse extranjeros, quienes 

para cumplir con su cargo, deberán someterse ex presamente a las leyes mexicanas. 
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El Tribunal Superior de Justicia debe formar anualmente la lista de peritos según los 

ramos de los conocimientos humanos (Art. 167) para que de las listas elijan los jueces los 

que fueren necesarios, cuando sea a ellos a quien corresponda hacer el nombramiento. 

 

En los términos del Art. 2o. de la Ley Reglamentaria del Art. 5o. constitucional, las 

profesiones técnico científicas que necesitan título para su ejercicio son las siguientes: 

actuario, arquitecto, bacteriólogo, biólogo, cirujano, dentista, contador, corredor, 

enfermera, partera, ingeniero en sus diversas especialidades, licenciado en derecho, 

licenciado en economía, marino en sus diversas ramas médico en sus diversas ramas 

profesionales, médico veterinario, metalúrgico, notario, piloto aviador, profesor de 

educación pre-primaria, primaria y secundaria, químico en sus diversas especialidades y 

trabajador social. 

 

Art 347   Cada parte dentro del tercer día nombrará un perito, a no ser que se 

pusieren de acuerdo en el nombramiento de uno solo. El tercero en discordia será 

nombrado por juez. 

 

C de C. 1253. CFPC. 145. CP84. 469. 

 

El término de tres días, a que este precepto se refiere debe contarse a partir de la 

notificación del auto que manda requerir a alguna de las partes para designar a su perito. 

Si este requerimiento se dicta en el auto inicial, porque la actora hubiere desde el escrito 

de demanda ofrecido la prueba pericial, habrá de tomarse en consideración que el término 

para el nombramiento de perito de la demanda es más corto que el de la contestación de la 

demanda; si el demandado espera a la contestación de la demanda para hacer la 

designación de perito se expone a que tal designación le resulte extemporánea y que el 

juez no se la admita 
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Lo anterior no deja de ser una irregularidad que pasó inadvertida a los redactores del 

código, pues es inconcebible qua la ley obligue a la designación del perito, a pesar de no 

haber sido contestada la demanda, ni se sepa todavía si el punto será controvertido. 

El perito tercero en discordia será nombrado por el juez, pero tomando en consideración 

las disposiciones de los Arts. 210 y siguientes de la Ley Orgánica de los Tribunales 

Comunes. 

 
Art. 348.   El juez nombrará los peritos que correspondan a cada parte en los siguientes 

casos: 

 

          I.     Si  alguno  de  los  litigantes  dejare  de  hacer  el  nombramiento en el 

término señalado en el artículo anterior. 

           II.     Cuando el  designado por las partes  no aceptare dentro de las 

cuarenta y ocho horas que sigan a la notificación de su nombramiento; 

           III.    Cuando  habiendo  aceptado  no  rindiere  su  dictamen dentro del 

término fijado o en la diligencia respectiva; 

           IV.   Cuando el que fue nombrado y aceptó el cargo lo renunciare 

después; 

           V.   Si el designado por los litigantes no se encontrare en el lugar del 

juicio o en el que deba practicarse la prueba, o no se hubiere señalado su 

domicilio. 

 

CP 84.474- 476. 

 

Art. 349.   El juez señalará lugar, día y horas para que la diligencia se practique, si debe 

presidirla. En. cualquiera otro caso se fijará a los peritos un término prudente para que 

presenten su dictamen. 

 

Las partes pueden en todo caso formular a los peritos cuestiones que sean pertinentes. 

     CPC. 60-391. C de C. 1258. CFPC. 148-151 y sigts. CP84. 480. 

     LOT. 338-XI. 
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De la lectura de este precepto se desprende, que si el juez ha de presidir la diligencia, 

señalará lugar, dÍa y hora para practicarla; si no la hubiere de presidir, fijará a los peritos 

un término prudente para que rindan su dictamen. Por otra parte el Art. 60 previene 

categóricamente y sin excepciones, que los magistrados y jueces a quienes corresponda y 

bajo su responsabilidad, recibirán por si mismos y presidirán los actos de prueba. Cabe 

entonces preguntar ¿cuándo es licito a un juez no presidir un acto de prueba? Ante el 

imperativo del Art 60, la respuesta no puede ser más que una: nunca. Pero en la práctica, 

ha resultado de imposible aplicación al Art. 60 porque como los peritos tendrán que 

preparar su dictamen fuera del local del juzgado o del tribunal, en sus despachos o 

laboratorios, ello bastará para que los jueces les fijen un término para rendir los 

dictámenes. Los litigantes se conforman, por las razones mismas que la realidad impone, 

aunque luego se encuentren con el problema, de que no se sabe qué procedimiento seguir, 

dentro de un juicio ordinario de tramitación escrita, para hacer uso del derecho de 

interrogar a los peritos, conforme lo autoriza la parte final del -precepto. 

 

Para conciliar el Art. 60 con el precepto que se comenta, la solución más lógica es,- por 

una parte, la de dar a los peritos tiempo para hacer estudios y por otra, señalar lugar, y día 

y hora para que rindan sus dictámenes, de manera que la diligencia pueda ser presidida 

por el juez con asistencia de las partes, para que hagan uso de todos sus derechos. 

 

Art. 350.   En el caso de la primera parte del articulo anterior concurrirá el tercero en 

discordia y se observarán las reglas siguientes: 

            I.     El  perito que dejare de concurrir sin  justa causa,  calificada por el 

tribunal, incurrirá en una multa de diez a cincuenta pesos y será responsable de 

los danos causados por su culpa, sin perjuicio de lo que previene el Art. 348; 

            II.     Los  peritos practicarán unidos la diligencia, pudiendo concurrir 

los interesados al acto y hacerles cuantas observaciones quieran, pero deberán 

retirarse, para que los peritos discutan y deliberen solos; 

            III.    Los  peritos de  las  partes emitirán inmediatamente su dictamen, 

siempre que lo permita la naturaleza del asunto; de lo contrario, se les señalará 
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un término prudente para que lo rindan. Cuando discordaren los peritos, 

dictaminará el tercero, solo o asociados de los otros. 

        CFPC. 149. CP84. 481-482. 

No es pues necesario esperar a que haya dos dictámenes contradictorios para que se pueda 

hacer el nombramiento de perito tercero en discordia; éste habrá de ser nombrado con 

anticipación, aun cuando su dictamen sea reservado hasta el momento en que resulte 

necesario, por no ponerse de acuerdo los peritos de las partes. 

 

Art. 351.   El perito que nombre el juez puede ser recusa do dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes a la en que se notifique su nombramiento a los litigantes, siempre que 

concurra alguna de las siguientes causas: 

           I.     Consanguinidad   dentro  del  cuarto  grado; 

           II.     Interés directo  o  indirecto  en  el  pleito; 

           III.     Ser  socio,  inquilino,  arrendador o amigo  intimo de  alguna de las 

partes; 

 

El juez calificará de plano la recusación y las partes deben presentar las pruebas al hacerla 

valer. Contra el auto en que se admita o deseche la recusación no procede recurso alguno. 

Admitida, se nombrarán nuevos peritos en los mismos términos que al recusado. 

      CFPC. 156 y sigts. CP84. 489-490. 

Art. 352.   En caso de ser desechada la recusación, se impondrá al recusante una multa 
hasta de mil pesos, en favor del colitigante. 

       R. de 1967. 
 

Art. 353.   El honorario de cada perito será pagado por la parte que lo nombró, o en cuyo 
defecto lo hubiere nombrado el juez; y el tercero, por ambas partes, sin perjuicio de lo que 
disponga la resolución definitiva sobre condenación en costas. 

       CPC. 139. CFPC. 159. CP84. 495. 
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Sección Quinta 

 

De reconocimiento o inspección judicial 

 

La diligencia a que esta sección se refiere, es conocida con diversos nombres: inspección 

ocular, inspección judicial, reconocimiento judicial o vista de ojos; esta última 

denominación resulta inaceptable tanto por el pleonasmo que contiene, cuanto porque no 

solamente la vista en el sentido que en ella se puede usar, sino cualquier otro. 

 

La inspección judicial es definida como el acto jurisdiccional que tiene por objeto 

proporcionar al juez un conocimiento directo y sensible de alguna cosa o persona, 

relacionada con el litigio. La inspección ocular no es en si misma una prueba, sino un 

medio de constatar o de cerciorarse de algún hecho o circunstancia alegada por las partes 

dentro del juicio; sin embargo, cuando el acta de la inspección obra ya en autos; 

indudablemente, tal acta es en sí, una prueba. 

 

Lo característico de la prueba de inspección consiste en someter, las cosas al examen de 

los sentidos, esto es, viéndolas, tocándolas, oyéndolas o gustándolas, o en otras  palabras, 

sujetándolas al examen adecuado de los sentidos, ya sea de manera directa o valiéndose 

de instrumentos científicos que los perfeccionan, como pueden ser los telescopios y 

microscopios, los rayos X, los análisis químicos y físicos o los procedimientos fonéticos, 

 

A la inspección del tribunal pueden ser sometidas todas las cosas, ya sean muebles, 

inmuebles, semovientes o personas. 'Respecto de estas últimas existe como limite, el 

respeto a su libertad, a su integridad física y moral y a su dignidad; si alguien, dispone el 

Art. 287, se opone a la inspección o reconocimiento ordenado por el tribunal, para 

conocer sus condiciones físicas o mentales o no conteste las preguntas que se le dirijan, se 

tendrán por ciertas las afirmaciones de la contraria, salvo prueba en contrario. Y otro tanto 

ocurre si alguna de las partes no exhibe a la inspección, la cosa o documento que tiene en 

su poder. 
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Art. 354.   El reconocimiento se practicará siempre previa citación de las partes, fijándose 
día, hora y lugar. Las partes, sus representantes o abogados pueden concurrir a la 
inspección y hacer las observaciones que estimen oportunas. 

 
También podrán concurrir a ellas los testigos de identidad o peritos que fueren necesarios. 
 

       C de C. 1259. CFPC. 161-162. CP84. 500. 
 

Por regla general se estima que la prueba de inspección, por su propia naturaleza, es la 
más importante de todas las pruebas, porque la única que pone al juez en contacto directo, 
con lo que es la materia de la prueba; y como tal, puede restar valor  probatoria a las 
demás y aun destruirlas, ya que mediante ella, se puede acreditar la falsedad de un testigo, 
el error de un dictamen pericial, o cualquier  otra circunstancia contraria a otras pruebas. 
 
Dentro del sistema establecido por este código, la inspección judicial no es admisible 
como acto preparatorio del juicio, .porque éstos están establecidos, de  manera limitativa y 
no enunciativa y  porque las pruebas deben rendirse dentro del juicio y con las 
formalidades prevenidas por la ley. 
 
TESIS JURISPRUDENCIAL No. 257.  "La prueba de inspección ocular no es bastante 

para acreditar el hecho de la posesión de un inmueble." 

 

Art. 355. Del reconocimiento se levantará acta que firmarán los que a él concurran, 

asentándose los puntos que lo provocaron, las observaciones, declaraciones de peritos y 

todo lo necesario para esclarecer la verdad. 

 

En el caso de que el juez dicte la sentencia en el momento mismo de la inspección, no se 

necesitan esas formalidades, bastando con que se haga referencia a las observaciones que 

hayan provocado su convicción. 

 

Cuando fuere necesario se levantarán planos o se sacarán vistas fotográficas del lugar u 

objetos inspeccionados. 

      C de C. 1260. CFPC. 163. OP84. 501-502. 

 

Aun cuando es costumbre ya establecida en los tribunales que el juez y el secretario 

cuando practican una inspección fuera del local del juzgado que se limiten a tomar datos y 

apuntes,  para luego redactar el acta al regresar a sus oficinas, debe señalarse que tal 
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proceder es indebido, pues puede restar a las partes, el derecho que tienen de hacer 

observaciones y de que éstas figuren en el texto del acta. 

 
El contenido del segundo párrafo de este aspecto, no deja de ser una inconsecuencia, pues 

el hecho de que el juez vaya a pronunciar sentencia al terminar la inspección, cosa 

improbable en los juicios ordinarios de tramitación escrita, no puede ser motivo para que 

no se asienten en el acta los pormenores a que se refiere el párrafo anterior, pues debe 

pensarse en la posibilidad de algún recurso superior, que luego carecerá de elementos 

parta juzgar; por otra parte, de la redacción del precepto, las observaciones que menciona, 

tendrían que quedar expresadas en la sentencia y no en el acta, lo que tampoco deja de ser 

extraño, ya que en la sentencia no se puede, ni se debe, hacer referencia, sino a las 

constancias de autos; como se dijo al comentar la prueba pericial, los conocimientos 

personales del juez no pueden ser invocados como fundamento de una sentencia, sino que 

esta debe apoyarse en lo probado y alegado por las partes, y que aparezca en la pieza de 

autos. 

 

 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de México - 
publicada el Lunes 1 de  Julio de 2002 - 

 

 

TITULO OCTAVO 

Prueba  

 

CAPITULO I 

Reglas generales 

 

Artículo 1.250.- Para conocer la verdad, puede el Juzgador valerse de cualquier 
persona, cosa o documento, con tal de que las pruebas estén reconocidas por la ley y 
tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. 
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Artículo 1.251.- Los Tribunales podrán decretar, en todo tiempo, en cualquier juicio, la 
práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que se 
estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos 
controvertidos. En la práctica de esas diligencias el Juez obrará como estime procedente 
para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar los derechos de las partes, 
procurando en todo su igualdad y justo equilibrio. 

 Los gastos que se originen serán cubiertos por el actor o en su defecto por el 
demandado, sin perjuicio de lo que en su oportunidad se resuelva sobre condenación en 
costas. 

Artículo 1.257.- Sólo los hechos dudosos o controvertidos serán objeto de prueba; el 
derecho lo estará únicamente cuando se funde en leyes extranjeras, usos y costumbres. 

Artículo 1.258.- El Tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes, 
siempre que tengan relación directa o inmediata con los hechos controvertidos y no sean 
contrarias a la ley, moral o las buenas costumbres. 

Artículo 1.265.- Se reconocen como medios de prueba: 

 I. La confesión; 

 II. Documentos públicos y privados; 

 III. Dictámenes periciales; 

 IV. Inspección judicial; 

 V. Testigos; 

 VI. Fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos, cualquier grabación 
de imágenes y sonidos y, en general, todos aquellos elementos aportados por la ciencia 
y la tecnología; 

 VII. Reconocimiento de contenido y firma de documento privado; 

 VIII. Informes de autoridades; 

 IX. Presunciones. 

Artículo 1.266.- Salvo disposición en contrario, lo dispuesto en este título es aplicable a 
todos los procedimientos. 
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CAPITULO IV 

De la prueba pericial 

 

Artículo 1.304.- La prueba pericial será ofrecida y admitida cuando la naturaleza de las 
cuestiones materia de la misma requieran conocimientos científicos o tecnológicos o 
bien experiencia práctica en el ejercicio de un servicio u oficio, con la finalidad de prestar 
auxilio al juzgador. 

 

Artículo 1.305.- Los peritos deben tener título en la ciencia, arte o industria 
correspondiente, si estuvieran legalmente reglamentados; en caso contrario o cuando no 
hubiere en el lugar peritos titulados, podrá ser nombrada cualquier persona con 
conocimientos en la materia, a juicio del Juez. En todo caso, deberán cumplir con los 
requisitos que para ser perito requiere la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 

Artículo 1.306.- Cada parte nombrará un perito, a no ser que se pusieren de acuerdo en 
el nombramiento de uno solo. 

 En la litisconsorcio nombrarán un perito los que sostuvieren una misma 
pretensión, y otro los que la contradigan. 

 Si los que deben nombrar un perito no pudieren ponerse de acuerdo, el Tribunal 
designará uno de entre los que propongan los interesados. 

 

Artículo 1.307.- La parte que ofrezca prueba pericial exhibirá el cuestionario precisando 
los puntos objeto del dictamen. 

 

Artículo 1.308.- Admitida la prueba, la contraparte tendrá un plazo de tres días para que 
adicione el cuestionario y designe su perito. 

 

Artículo 1.309.- Dentro de los cinco días siguientes del auto que tenga por nombrado 
perito, cada uno de ellos presentará escrito de aceptación y protesta del cargo. 

 En el escrito de aceptación y protesta, el perito señalará sus datos de 
identificación, su cédula profesional, hará referencia a su experiencia profesional, y 
manifestará que desempeñará sus funciones con prontitud y bajo los principios de 
objetividad, probidad y profesionalismo. 
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 El perito será responsable de los daños y perjuicios que cause a la parte 
interesada, cuando no desempeñe su cargo en los términos del párrafo anterior, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir. 

 

Artículo 1.310.- Habrá deserción de la prueba pericial si el perito del oferente: 

 I. No acepta y protesta el cargo en el término de ley; 

 II. No asiste al desahogo de la prueba, si para ello se señaló día y fecha; 

 III. No rinde su dictamen en el plazo fijado. 

 

Artículo 1.311.- No habrá lugar al nombramiento de otro perito, si la contraparte del 
oferente no designa perito, si el nombrado no acepta el cargo, no acude al desahogo o 
no rinde su dictamen en el plazo fijado. 

 

Artículo 1.312.- El Juez señalará plazo para que los peritos rindan su dictamen, o en su 
caso, cuando la naturaleza del asunto lo exija, señalará lugar, día y hora para que se 
lleve a cabo la práctica de la diligencia respectiva, que siempre deberá presidir, 
pudiendo pedir a los peritos las aclaraciones que estime conducentes. 

 

Artículo 1.313.- Cuando el Juez señale plazo para que los peritos rindan su dictamen, 
éstos practicarán sus peritajes conjunta o separadamente, con asistencia o no de las 
partes. 

 

Artículo 1.314.- Cuando el Juez presida el desahogo de la diligencia, observará las 
siguientes reglas: 

 I. Los peritos practicarán conjuntamente la diligencia, en la que los interesados 
pueden hacerles cuantas observaciones quieran, y están obligados a considerar en su 
dictamen esas observaciones; 

 II. Los peritos dictaminarán inmediatamente, si la naturaleza del negocio lo 
permite; de lo contrario, se les señalará plazo para que lo rindan. 

 

Artículo 1.315.- Si los peritos concuerdan en su opinión, emitirán su dictamen en un 
mismo escrito. Si no lo estuvieren, lo harán en escrito por separado. 
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Artículo 1.316.- Rendidos los dictámenes, el Juez los examinará, y, si discordaren en 
alguno o algunos de los puntos esenciales, nombrará únicamente como tercero a un 
perito oficial del Tribunal Superior de Justicia; quien notificado de su nombramiento, 
rendirá su dictamen en el plazo que se le fije. Igual designación hará en favor del 
demandado que no se haya apersonado en el juicio, actuando en rebeldía. 

 

Artículo 1.317.- Si el perito oficial no rinde su dictamen en el plazo que se le señale, se 
le aplicarán medios de apremio, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa. 

 

Artículo 1.318.- El Juez adoptará las medidas necesarias para otorgar a los peritos 
todas las facilidades, que permitan a éstos emitir su dictamen. 

 

Artículo 1.319.- El perito tercero debe excusarse o puede ser recusado dentro de los 
dos días siguientes de que se notifique su nombramiento a los litigantes, por las mismas 
causas que pueden serlo los Jueces. 

 

Artículo 1.320.- En el escrito de recusación se ofrecerán pruebas; los demás 
interesados podrán hacerlo dentro de los dos días siguientes. Si se requiere se señalará 
una audiencia dentro de los dos días siguientes para el desahogo de las mismas y 
resolución; en caso contrario el Juez resolverá de inmediato. 

 Cuando el perito confiese la causa, se procederá al nombramiento de otro. 

 

Artículo 1.321.- El auto que admita o deseche la excusa o recusación del perito tercero, 
es irrecurrible. 

 

Artículo 1.322.- Los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que lo hubiere 
nombrado, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva sobre condenación en costas. 
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CAPITULO III 

 

INTERVENCIÓN PERICIAL VALUATORIA ANTE LOS TRIBUNALES DEL 

ESTADO DE MÉXICO O 

 

3.1.- INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PAGO DE RENTAS 

 

El incidente de liquidación es la parte del proceso en el cual se lleva acabó el pago 

(liquidación ) que en sentencia se dicto a favor del vencedor en juicio, es decir es la 

constancia en la cual el que perdió paga lo dictado en sentencia. la sentencia se cumple 

por medio del incidente de liquidación, en otros casos se les llama incidente de ejecución 

de sentencia. 

Como lo señala el artículo 2.163 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

México. que textualmente dice: 

“Artículo 2.163.- Si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte interesada, 

presentará su liquidación, de la que se dará vista por tres días a la parte condenada. Si no 

se opone, el Juez decidirá; si expresare su inconformidad, se dará vista a la otra parte por 

igual plazo. Dentro de los tres días siguientes el Juez resolverá.” 

 

3.2.- CASO PRÁCTICO 

 

El presente caso se llevó a cabo en los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

México, en el Distrito Judicial de Nezahualcoyotl, el cual consiste en lo siguiente: 

 

Problema Planteado: 

En el lapso de tiempo correspondiente al mes de julio de 2000 al mes de agosto de 2004, la casa 

habitación ubicada en calle Oyamel, No XX, Col. XXX, Municipio XXXX, en el Estado de 

México,  fue arrendada a la parte demanda C. Juana Vázquez quien durante ese mismo lapso de 

tiempo no realizo pago por concepto de renta, asimismo la parte actora refiere que el inmueble 

sufrió daños por el uso que se le dio al ser habilitada como jardín de niños. 
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La parte actora C. María Rivas acudió al Juzgado Civil de Distrito a instaurar juicio ordinario civil 

sobre rescisión de contrato en contra de C. Juana Vázquez. 

 

Desarrollo del problema planteado 

 

En sentencia definitiva de fecha 10 de febrero del año  2004, dictada por la Sala Civil Regional del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en la cual condena a la demandada C. Juana 

Vázquez a “….pagar una renta o alquiler por el uso del citado inmueble y una indemnización por 

el deterioro que haya sufrido el mismo, lo que se cuantificara en ejecución de sentencia a juicio de 

peritos”. Se desprende dos conceptos a liquidar: 

a) Renta o alquiler por el uso del inmueble 

b) Indemnización por el deterioro que haya causado el mismo 

Ahora bien en la sentencia dictada en el párrafo anterior no menciona la cantidad a liquidar por lo 

cual la parte actora promueve “Incidente de liquidación de pago de rentas e indemnización”, con 

fundamento en el artículo 2.163 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. 

que textualmente dice: 

“Artículo 2.163.- Si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte interesada, 

presentará su liquidación, de la que se dará vista por tres días a la parte condenada. Si no 

se opone, el Juez decidirá; si expresare su inconformidad, se dará vista a la otra parte por 

igual plazo. Dentro de los tres días siguientes el Juez resolverá.” 

Por otra parte el artículo 1.215  del mismo ordenamiento, en su parte conducente establece 

respecto de los incidentes lo siguiente: 

“Artículo 1.216.- Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial, se 

sujetarán a la establecida en este Capítulo. 

 Se substanciarán con un escrito de cada parte, sin suspensión del principal; con el 

que se inicie se ofrecerán pruebas y se correrá traslado a la contraria para que dentro de 

tres días manifieste lo que a su derecho corresponda y ofrezca pruebas.” 
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Por todo lo anterior la parte actora ofrece sus pruebas las cuales versan de la siguiente 

manera: 

 

Cuestionario de la Parte Actora 

 

1) Que diga el perito mes por mes,  de julio de 2000 a agosto de 2004, la cantidad que estima se 

debe pagar por concepto de renta, por el uso de la vivienda consistente en la casa ubicada en calle 

Oyamel número 86, colonia Valle de los Pinos, en los Reyes La Paz, Estado de México. 

 

2) Que diga el perito según su opinión, a cuanto asciende el costo del posible deterioro que por su 

uso como vivienda hubiese sufrido el inmueble ubicado en calle Oyamel número 86, colonia Valle 

de los Pinos, en los Reyes La Paz, Estado de México, por el periodo de julio de 2000 a agosto de 

2004. 

Respuesta 2).- De acuerdo a la visita técnica de inspección el suscrito perito no observó deterioros 

en la casa habitación, materia del presente juicio. 

 

3) Que diga el perito la metodología, técnica, procedimiento y/o elementos de cálculo en que basa 

su opinión. 

 

En este caso únicamente la parte actora realizo cuestionario, procediendo a contestarlo un perito 

designado por la misma parte actorar y un perito designado por la parte demandada; obteniéndose 

los siguientes resultados: 

 

1) dictamen emitido por perito de parte actora 

a) Renta o alquiler por el uso del inmueble valor $282,447.34 

b) Indemnización por el deterioro que haya causado el mismo valor $50,000 

2) Dictamen emitido por perito de parte demandada 

a) Renta o alquiler por el uso del inmueble valor $45,700 

b) Indemnización por el deterioro que haya causado el mismo valor $0.00 
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Solución del problema planteado 

De los resultados obtenidos anteriormente se observa una discrepancia entre ellos por tal motivo el 

Juez con fundamento en el articulo 1.316 solicita un perito tercero en discordia dicho artículo 

menciona textualmente lo siguiente: 

“Artículo 1.316.- Rendidos los dictámenes, el Juez los examinará, y, si discordaren en 

alguno o algunos de los puntos esenciales, nombrará únicamente como tercero a un perito 

oficial del Tribunal Superior de Justicia; quien notificado de su nombramiento, rendirá su 

dictamen en el plazo que se le fije. Igual designación hará en favor del demandado que no 

se haya apersonado en el juicio, actuando en rebeldía.” 

 

Por lo anterior el perito designado como tercero en discordia debe responder el o los 
cuestionarios realizados a los peritos, obteniendo el resultado siguiente: 

3) Dictamen emitido por perito tercero en discordia 

c) Renta o alquiler por el uso del inmueble valor $141,402.99 

d) Indemnización por el deterioro que haya causado el mismo valor $0.00 
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MARÍA RIVAS VELÁZQUEZ
VS

JUANA VÁZQUEZ GRANADOS
JUICIO: ORDINARIO CIVIL

EXPEDIENTE:  155/2003

C. JUEZ CIVIL,
, ESTADO DE MÉXICO.
P R E S E N T E

MIGUEL ANGEL MEDINA CISNEROS, INGENIERO CIVIL, CON CÉDULA PROFESIONAL NÚMERO 3962431, EXPEDIDA POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, CON PERSONALIDAD QUE TENGO
ACREDITA EN LOS AUTOS DEL PRESENTE JUICIO QUE AL RUBRO SE CITAN EN MI CARÁCTER DE PERITO TERCERO EN
DISCORDIA, EN MATERIA DE VALUACIÓN, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PAGO
DE RENTAS E INDEMNIZACIÓN.

ANTECEDENTES
Juicio: Incidente de liquidación de pago de rentas e indemnización, En sentencia definitiva de fecha 10 de febrero del año 2004, dictada
por la Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en la cual condena a la demandada C. Juana Vázquez
Granados a “….pagar una renta o alquiler por el uso del citado inmueble y una indemnización por el deterioro que haya sufrido el mismo,

a)      Renta o alquiler por el uso del inmueble
a)      Indemnización por el deterioro que haya causado el mismo

lo que se cuantificara en ejecución de sentencia a juicio de peritos”. Se desprende dos conceptos a liquidar:

Con fundamento en el artículo 1.316 del Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de México que a la letra dice: "“Artículo 1.316.-
Rendidos los dictámenes, el Juez los examinará, y, si discordaren en alguno o algunos de los puntos esenciales, nombrará únicamente
como tercero a un perito oficial del Tribunal Superior de Justicia; quien notificado de su nombramiento, rendirá su dictamen en el plazo
que se le fije. Igual designación hará en favor del demandado que no se haya apersonado en el juicio, actuando en rebeldía.”, en auto
dictado en fecha 14 de marzo del presente año, fui designado perito tercero en discordia en materia de valuación, en fecha 25 de Marzo
del año en curso acepte y proteste el cargo, dando cabal cumplimiento al auto en mención.

Por todo lo anterior me constitui en el inmueble materia del presente juicio ubicado en calle Roble, Mz 343, Lt 10, Col. Valle Verde,
Municipio La Paz, Estado de México, procediendo a practicar las observaciones necesarias para dar constestación a las preguntas
formuladas a los peritos

Ahora bien en la sentencia dictada y que se menciona en el párrafo anterior no menciona la cantidad a liquidar por lo cual la parte actora
promueve “Incidente de liquidación de pago de rentas e indemnización”, con fundamento en el artículo 2.163 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de México. que textualmente dice:

“Artículo 2.163.- Si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte interesada, presentará su liquidación, de la que se dará vista por
tres días a la parte condenada. Si no se opone, el Juez decidirá; si expresare su inconformidad, se dará vista a la otra parte por igual
plazo. Dentro de los tres días siguientes el Juez resolverá.”

Por otra parte el artículo 1.216  del mismo ordenamiento, en su parte conducente establece respecto de los incidentes lo siguiente:

“Artículo 1.216.- Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial, se sujetarán a la establecida en este Capítulo.
Se substanciarán con un escrito de cada parte, sin suspensión del principal; con el que se inicie se ofrecerán pruebas y se correrá

traslado a la contraria para que dentro de tres días manifieste lo que a su derecho corresponda y ofrezca pruebas.”

Por lo tanto en atención al articulo 1.216, en fecha 3 de Diciembre de 2007, la parte actora C. María Rivas Velázquez promueve el
incidente de liquidación de pago de rentas e indemnización en contra de Juana Vázquez Granados, ofreciendo la PRUEBA PERICIAL EN
ARQUITECTURApara el efecto de calcular el monto que por concepto de renta por el periodo de junio de 2000 a agosto de 2004debe
cubrir la demandada Juana Vázquez Granados a la actora María Rivas Velázquez así como la cantidad a que asciende la indemnización
por el deterioro que haya sufrido el inmueble materia de la reivindicación durante el mismo periodo de tiempo.
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VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÓN

RESULTADOS
Del avalúo realizado al inmueble materia del presente juicio, se obtuvieron los siguientes resultados:

Durante la visita técnica de inspección realizada al inmueble, se observo que es un poligono de forma regular, intermedio en la manzana,
donde se desplanta una casa habitación desarrollada en dos niveles (planta baja y planta alta), distribuida de la siguiente manera: planta
baja: acceso principal, estacionamiento techado para un auto, sala, comedor, cocina y patio de servicio; planta alta: dos recamaras y un
baño completo, la cual presenta acabados y muebles accesorios de calidad económica, durante esta visita se procedio a realizar las
mediciones necesarias, para deterrminar la superficie habitable y rentable, así como observar si la propiedad presenta posibles
deterioros pòr el uso dentro del periodo comprendido de julio de 2000 a agosto de 2004. Las mediciones se efectuaron con un
instrumento denominado distanciometro laser con un alcance maximo de 100 metros y un error de +- .05 mm.

Valor por Enfoque Físico o Directo

Valor por Enfoque Comparativo o de 
Valor por Enfoque de Capitalización de Rentas

 $                    807,339.83 
 $                    663,600.00 
 $                    757,000.00 

CONCLUSIÓN

De acuerdo a lo observado en el apartado de antecedentes, el presente juicio al ser INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PAGO DE
RENTAS  E INDEMNIZACIÓN, se concluye con el valor por enfoque de Capitalización de Rentas, llegando a la siguiente conclusión.

Año Fecha a la 
que se refiere

INPC de 
referencia

INPC del mes 
anterior al 
dictamen

Factor 
Resultante

Valor de la Renta 
Mensual

Julio 89.6902219 127.43800 1.4208684 2,779.99$            

agosto 90.1830633 127.43800 1.4131035 2,795.27$            
septiembre 90.8418475 127.43800 1.4028557 2,815.69$            

octubre 91.4673877 127.43800 1.3932616 2,835.07$            

noviembre 92.2494515 127.43800 1.3814499 2,859.31$            

diciembre 93.2481550 127.43800 1.3666544 2,890.27$            

enero 93.7650983 127.43800 1.3591198 2,906.29$            

febrero 93.7030429 127.43800 1.3600199 2,904.37$            

marzo 94.2967244 127.43800 1.3514573 2,922.77$            

abril 94.7723898 127.43800 1.3446743 2,937.51$            

mayo 94.9898606 127.43800 1.3415958 2,944.25$            

junio 95.2145343 127.43800 1.3384301 2,951.22$            

julio 94.9671439 127.43800 1.3419167 2,943.55$            

agosto 95.5297977 127.43800 1.3340131 2,960.99$            

septiembre 96.4190732 127.43800 1.3217094 2,988.55$            

octubre 96.8548459 127.43800 1.3157628 3,002.06$            

noviembre 97.2196981 127.43800 1.3108249 3,013.37$            

diciembre 97.3543361 127.43800 1.3090121 3,017.54$            

Año 2001

CUESTIONARIO

Año 2000

1) Que diga el perito.mes por mes, de julio de 2000 a agosto de 2004, la cantidad que estima se debe pagar por concepto
de renta, por el uso de la vivienda consistente en la casa ubicada en calle Oyamel número 86, colonia Valle de los Pinos, en
los Reyes La Paz, Estado de México.

Renta Neta Mensual Actual Junio 2008  $                        3,950.00 

Valor por Enfoque de Capitalización de Rentas  $                    663,600.00 
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enero 98.2530307 127.43800 1.2970389 3,045.40$            
febrero 98.1898673 127.43800 1.2978732 3,043.44$            

marzo 98.6921278 127.43800 1.2912681 3,059.01$            

abril 99.2312338 127.43800 1.2842529 3,075.72$            

mayo 99.4323597 127.43800 1.2816552 3,081.95$            

junio 99.9171672 127.43800 1.2754365 3,096.98$            

julio 100.2040000 127.43800 1.2717856 3,105.87$            

agosto 100.5850000 127.43800 1.2669682 3,117.68$            

septiembre 101.1900000 127.43800 1.2593932 3,136.43$            

octubre 101.6360000 127.43800 1.2538667 3,150.26$            

noviembre 102.4580000 127.43800 1.2438072 3,175.73$            

diciembre 102.9040000 127.43800 1.2384164 3,189.56$            

enero 103.3200000 127.43800 1.2334301 3,202.45$            
febrero 103.6070000 127.43800 1.2300134 3,211.35$            

marzo 104.2610000 127.43800 1.2222979 3,231.62$            

abril 104.4390000 127.43800 1.2202147 3,237.14$            

mayo 104.1020000 127.43800 1.2241648 3,226.69$            

junio 104.1880000 127.43800 1.2231543 3,229.36$            

julio 104.3390000 127.43800 1.2213841 3,234.04$            

agosto 104.6520000 127.43800 1.2177311 3,243.74$            

ti b $

Año 2002

Año 2003

septiembre 105.2750000 127.43800 1.2105248 3,263.05$            

octubre 105.6610000 127.43800 1.2061025 3,275.01$            

noviembre 106.5380000 127.43800 1.1961741 3,302.19$            

diciembre 106.9960000 127.43800 1.1910539 3,316.39$            

enero 107.6610000 127.43800 1.183697 3,337.00$            

febrero 108.3050000 127.43800 1.1766585 3,356.96$            

marzo 108.6720000 127.43800 1.1726848 3,368.34$            

abril 108.8360000 127.43800 1.1709177 3,373.42$            

mayo 108.5630000 127.43800 1.1738622 3,364.96$            

junio 108.7370000 127.43800 1.1719838 3,370.35$            

julio 109.0220000 127.43800 1.1689200 3,379.19$            

agosto 109.6950000 127.43800 1.1617485 3,400.05$            

VALOR TOTAL DE RENTAS 155,669.40$   

Se anexa al presente, Avalúo Inmobiliario, y Reporte Fotográfico.

2) Que diga el perito según su opinión, a cuanto asciende el costo del posible deterioro que por su uso como vivienda
hubiese sufrido el inmueble ubicado en calle Oyamel número 86, colonia Valle de los Pinos, en los Reyes La Paz, Estado de
México, por el periodo de julio de 200 a agosto de 2004.

Respuesta 2).- De acuerdo a la visita técnica de inspección el suscrito perito no observó deterioros en la casa habitación,
materia del presente juicio.

3) Que diga el perito la metodología, técnica, procedimiento y/o elementos de calculo en que basa su opinión.

Respuesta 3).- La metodología empleada por el suscrito es el Método Tradicional de Capitalización de Rentas o enfoque de

INGRESOS, es el procedimiento mediante el cual se estima el valor presente o capitalizado de los ingresos netos por rentas

que produce o es susceptible de producir un inmueble a la fecha del avalúo durante un largo plazo (mayor a 50 años) de

modo constante (a perpetuidad), descontados por una determinada tasa de capitalización (real) aplicable al caso en estudio.

Por lo anterior expuesto,

Año 2004

3/4



atentamente pido se sirva:

Perito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

A USTED C. JUEZ CIVIL, , ESTADO DE MÉXICO.

UNICO: Tenerme por presentado y cumplido el cargo de Perito Tercero en Discordia, dictamen que elaboré de
acuerdo a mi leal saber y entender, así como bajo los principios de objetividad, probidad y profesionalismo.

PROTESTO LO NECESARIO

LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO A 07 DE MAYO DE 2008.

ING. MIGUEL ANGEL MEDINA CISNEROS
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