
 

LINEAMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS PERITOS EN 
MATERIA DE VALUACIÓN DEL ARTÍCULO 1410, PÁRRAFO 
TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 
 

ARTÍCULO 1. Los presentes lineamientos tiene por objeto, 
dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 
1410 del Código de Comercio; asimismo, precisar la forma y 
condiciones en que los interesados, podrán obtener la autorización 
para participar como peritos valuadores en los procedimientos de 
remate, derivado de juicios mercantiles radicados ante los órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Puebla, integrar una 
lista o padrón de peritos autorizados, fijar su ámbito de actuación, la 
temporalidad por la que serán considerados con tal carácter, los 
requisitos para la renovación de la autorización y el arancel al que 
habrán de ajustarse para el cobro de sus honorarios. 

 
El presente ordenamiento no será aplicable para los corredores 

públicos o las Instituciones de crédito que se señalan en el citado 
dispositivo legal, pues por su naturaleza y para su funcionamiento, ya 
se encuentran previamente habilitados por las instancias respectivas, 
para fungir como peritos y conocer sobre el valor de los bienes que se 
sometan a su consideración bajo el ejercicio de sus facultades o atribuciones, 
sea bien a través de nombramiento privado o por mandato de autoridad 
competente. 
 

ARTÍCULO 2. El Consejo de la Judicatura -a través del Instituto 
de Estudios Judiciales- integrará cada dos años una lista de nombres de 
las personas autorizadas para fungir como peritos en materia de 
valuación mercantil en los procedimientos de ejecución de los juicios 
radicados ante los órganos jurisdiccionales. 
 

La lista se organizará atendiendo a las diferentes regiones 
judiciales en que se agrupan los distritos judiciales que dividen el 
Estado de Puebla, en términos del artículo 11 de la Ley Orgánica del 



 

Poder Judicial del Estado; y se actualizará de acuerdo a las 
necesidades del servicio, atendiendo a los criterios de depuración, 
solicitud de renovación o selección mediante convocatoria. 
 

ARTÍCULO 3. Los peritos en valuación previstos en la 
fracción IV del artículo 3 del Reglamento de Peritos Auxiliares de la 
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de Puebla, 
que quieran obtener la autorización que establece el artículo 1410 del 
Código de Comercio, además de los requisitos que establecen los 
artículos 9 y 11 de dicho Reglamento, deberán presentar por escrito 
la solicitud de autorización, misma que deberá contener una 
exposición de motivos por los que desea participar y obtener dicho 
carácter. 
 

ARTÍCULO 4. La constancia de autorización permitirá la 
práctica de avalúos en materia mercantil y tendrá una vigencia de dos 
años, pudiendo renovarse a juicio del Consejo de la Judicatura y 
siempre que se cumplan las exigencias enunciadas en el artículo 11 
del Reglamento de Peritos en cita.  

 
ARTÍCULO 5. La lista de peritos valuadores autorizados para 

intervenir en los procedimientos de remate derivados de juicios 
mercantiles, será publicada y permanecerá para su consulta por parte 
de los interesados en el portal de Internet del Poder Judicial del 
Estado de Puebla.  
 

La parte que requiera de los servicios de un perito en valuación 
para intervenir en un procedimiento de remate, deberá consultar la 
lista y elegir el de su preferencia, acorde a la región de que se trate, 
ponerse en contacto con él según los datos de localización que se 
publiquen en la lista y pactar el monto de sus honorarios, que no 
podrán ser superiores o inferiores a los topes máximos y mínimos 
establecidos en los presentes lineamientos 
 



 

ARTÍCULO 6. Los honorarios de los peritos autorizados serán 
cubiertos por la parte que los designe y deberán ajustarse a los 
parámetros establecidos en el arancel que determinan los presentes 
lineamientos, sin perjuicio de la condena en costas que se pudiera 
obtener en el juicio. 
 

ARTÍCULO 7. La contratación de los servicios de los 
profesionales que integran la lista de peritos, constituye un acto entre 
particulares sin la intervención del Poder Judicial del Estado de 
Puebla, quedando al margen dicha institución -y sus órganos auxiliares- 
de cualquier responsabilidad al respecto. 
 

ARTÍCULO 8. En tratándose de avalúos de inmuebles en 
general, el arancel para el pago de peritos, se estará a los siguientes 
parámetros: 
 

RANGO DE VALOR MONTO DEL PAGO EN UMA 
PRECIOS EN PESOS DE HASTA 

1 100,000 1 15 
100,001 1,000,000 16 30 

1,000,001 2,000,000 31 45 
2,000,001 3,000,000 46 60 
3,000,001 4,000,000 61 75 
4,000,001 5,000,000 76 90 
5,000,001 6,000,000 91 105 
6,000,001 7,000,000 106 120 
7,000,001 8,000,000 121 135 
8,000,001 9,000,000 136 150 
9,000,001 10,000,000 151 165 
10,000,001 En adelante 166 180 

 
Para efectos del cálculo del monto del pago, se estará a la unidad 

de medida y actualización (UMA) vigente al momento en que se rinda 
el peritaje. 
 



 

 ARTÍCULO 9. En tratándose de avalúos de muebles en 
general, se estará a los siguientes parámetros: 
 

RANGO DE VALOR MONTO DEL PAGO EN UMA 
PRECIOS EN PESOS DE HASTA 

1 100,000 1 15 
100,001 1,000,000 16 30 

1,000,001 2,000,000 31 45 
2,000,001 3,000,000 46 60 
3,000,001 En adelante 61 75 

 
Para efectos del cálculo del monto del pago, se estará a la unidad 

de medida y actualización (UMA) vigente al momento en que se rinda 
el peritaje. 
 
 ARTÍCULO 10. En casos especiales o cuando no pueda 
determinarse el valor económico concreto del objeto examinado por 
el perito, el arancel será pactado por la parte que lo ofreció, sin 
embargo, el monto de honorarios no será mayor al establecido en el 
rango más alto de los artículos que anteceden. 
 

ARTÍCULO 11. Respecto a los derechos y obligaciones de los 
peritos en valuación, se estará a lo previsto en el capítulo IV del 
Reglamento de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia 
del Poder Judicial del Estado de Puebla. Asimismo, estarán sujetos al 
procedimiento de renovación previsto para los peritos generales. 

 
ARTÍCULO 12. Los peritos en valuación estarán sujetos a la 

responsabilidad y sanciones establecidas en el capítulo VI del 
multicitado Reglamento. En todo lo dispuesto a las faltas, sanciones 
y procedimiento, serán aplicables supletoriamente la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Puebla, así como los artículos 4 y 5 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, y los 
Capítulos I y II del Título Segundo, Capítulos III y IV del Título 
Terceo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 



 

 
ARTÍCULO 13. Las situaciones no previstas en los presentes 

Lineamientos, tendrán como ordenamiento supletorio el Reglamento 
de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia del Poder 
Judicial del Estado de Puebla, así como el Acuerdo por el que se crea 
la lista de peritos auxiliares de la administración de Justicia, ambos 
del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado o 
en su caso los que los llegaren a sustituir; y cuando no pueda ser así, 
serán resueltas por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Puebla. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquense estos lineamientos de funcionamiento en el 
portal de Internet del Poder Judicial del Estado de Puebla 
(www.htsjpuebla.gob.mx); lo anterior, con independencia de 
cualquier otro medio de difusión que se estime pertinente. 
 
SEGUNDO. Los presentes lineamientos entrarán en vigor el día de 
su publicación. 
 
 


