
--- Culiacán, Sinaloa, a 5 cinco de febrero del año 2020 

dos mil veinte. -----------------------------------------------------  

--- Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

licenciado (**********), en su carácter de endosatario en 

procuración de la actora (**********), en contra de la 

resolución dictada el día 1° primero de noviembre del año 

próximo pasado, por el ciudadano Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL promovido por la 

representada del apelante, en contra de (**********), y 

otro; visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 15/2020-C, y: --------------------------------------------  

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

--- 1/o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, el 

juzgador del primer conocimiento dictó una interlocutoria 

cuyos puntos resolutivos literalmente dicen: 

“...PRIMERO.- Es procedente la (sic) incidente 

prescripción de ejecución de sentencia, y cancelación de 

inscripción de embargo, promovido por el demandado 

(**********). En consecuencia: SEGUNDO.- Se declara 

que ha prescrito el derecho de la parte actora de ejecutar 

la sentencia emitida en la causa; y como consecuencia, se 

levanta el embargo realizado respecto el bien inmueble 

propiedad del codemandado (**********), mismo que 

obra inscrito bajo el número (**********), del libro 

(**********), de la (**********) en el Registro Público 

de la Propiedad de (**********); cuyo gravamen quedara 

registrado bajo el número (**********), del libro 

(**********), de la (**********) de dicha oficina.- 
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TERCERO.- Una vez que cause estado el presente 

incidente, gírese atento oficio con los insertos necesarios al 

Oficial del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio (**********), para que se sirva cancelar el 

embargo inscrito bajo número (**********), del libro 

(**********), de la (**********), que pesa sobre el 

inmueble propiedad del demandado, el cual obra inscrito 

bajo el número (**********), del libro (**********), de 

la (**********).- CUARTO.- Notifíquese 

Personalmente…”. ------------------------------------------------  

--- 2/o.- No conforme con la resolución aludida, el 

licenciado (**********), con el carácter indicado interpuso 

el recurso de apelación, el cual le fue admitido en efecto 

devolutivo por la a quo, quien ordenó la remisión de las 

constancias del expediente original a esta Sala de Circuito, 

en donde la alzada se tramitó conforme a lo establecido por 

los artículos 1345  bis 4 y 1345 fracción IX del Código de 

Comercio, culminando con la citación del negocio para 

sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes: -------  

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado y 1336 del Código 

de comercio. En cuanto a la competencia subjetiva, el 
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titular de este órgano jurisdiccional, no se 

encuentra en alguno de los supuestos que prevé el artículo 

1132 del Código de Comercio, para resolver el presente 

recurso de apelación. ----------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por el artículo 1336 

del Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados, a fin de decidir si se 

confirma, reforma o revoca la resolución apelada. -----------  

--- III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante, así como la contestación que de ellos hiciera la 

parte apelada, se encuentran agregados en el presente toca.  

--- IV.- El recurrente en su escrito inconformatorio alega 

textualmente: “…DIFIERO CON LO RESUELTO DE TAL 

MANERA POR EL JUZGADOR DE ORIGEN PORQUE 

AUN CUANDO SEA VERDAD LO QUE MANIFIESTA EL 

JUEZ EN CUANTO A LO QUE ACONTECE EN EL 

JUICIO DE ORIGEN, Y QUE EXISTA EL LAPSO A QUE 

SE REFIERE SIN IMPULSO PROCESAL, MAS SIN 

EMBARGO CONSIDERO QUE FUE INCORRECTO Y 

APARTADA DE LA LEGALIDAD QUE HAYA 

DECRETADO LA PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE LA SENTENCIA, PORQUE COMO ES DE 

EXPLORADO DERECHO Y LO HAN SOSTENIDO 

NUESTROS TRIBUNALES DE LA FEDERACIÓN QUE 

SOLO PODRÁ EMPEZAR A CORRER LA 

PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA 

SENTENCIA A PARTIR DE QUE HAYA QUEDADO 

DEBIDAMENTE NOTIFICADA LA ÚLTIMA 

RESOLUCIÓN EN JUICIO EN LA FORMA QUE LA LEY 

ESTABLEZCA PARA ELLO, Y EN EL CASO QUE NOS 
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OCUPA AL NO HABER SIDO NOTIFICADA A LAS 

PARTE (sic) LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN JUICIO EN 

LOS TÉRMINOS DE LA LEY ES POR ELLO QUE NO 

PUDO EMPEZAR A CORRER EL TERMINO DE LA 

PRESCRIPCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

SENTENCIA Y POR ELLO SOLICITO SER (sic) 

REVOCADO (sic) LA RESOLUCIÓN DE PRIMER 

GRADO…”. ---------------------------------------------------------  

--- V.- Impuesto el Titular de la Sala del transcrito agravio 

lo considera legalmente deficiente, y por ende, inapto para 

el efecto revocatorio pretendido. --------------------------------  

--- Para empezar, es conveniente traer a colación la 

disposición contenida en el artículo 689 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, supletorio al Código de 

Comercio, el cual de manera expresa dispone: ----------------  

--- “Artículo 689.- Al interponerse la apelación se 

precisará la parte de la resolución que motiva la 

inconformidad, se designará domicilio para recibir 

notificaciones en segunda instancia, y se expresarán los 

agravios que en concepto del apelante le irroga la 

resolución impugnada. Por expresión de agravios se 

entienden los razonamientos relacionados con las 

circunstancias del caso, que tiendan a demostrar una 

violación a la ley por falta o por indebida aplicación de la 

misma, o por una interpretación inexacta de ella.”. --------  

--- De la interpretación de tal precepto, de deduce que por 

expresión de agravios se entienden los razonamientos 

relacionados con las circunstancias del caso, que tiendan a 

demostrar una violación a la ley por falta o por indebida 

aplicación de la misma, o por una interpretación inexacta de 
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ella; de manera que, al expresar cada agravio, debe 

el recurrente, además de precisar cuál es la parte de la 

resolución recurrida que lo causa, por lo menos expresar 

argumentos de los cuales se deduzca cuál es la norma 

violada y explicar el concepto por el que fue infringida, 

requisitos de los que evidentemente adolece el apuntado 

reproche, ya que en relación a éste, el impugnante sólo 

manifiesta que fue incorrecto haber decretado la 

prescripción de ejecución de la sentencia porque, dice, que 

como es de explorado derecho y lo han sostenido los 

Tribunales de la Federación, que sólo podrá empezar a 

correr la prescripción a partir de que haya quedado 

debidamente notificada la última resolución en juicio en la 

forma que lo establezca la ley, siendo que en el caso, aduce, 

no se le notificó la última resolución en juicio en los 

términos de ley y por ello no pudo empezar a correr el 

plazo de la prescripción de la ejecución de la sentencia. Por 

lo tanto, de las unilaterales manifestaciones que realiza para 

sustentar el motivo de inconformidad, no se deduce qué 

derecho se le infringió, mucho menos el perjuicio que se le 

causa; incluso, tampoco se aprecia que se combatan los 

razonamientos del juez natural en la interlocutoria 

impugnada, en que aparece establecido: “…III.- Pues bien, 

como ya se adelantó, de la revisión de las constancias 

procesales se advierte que en la especie sí se surte el 

supuesto jurídico establecido en la fracción IV del numeral 

1079 del precitado ordenamiento; ello, en razón de que por 

auto de fecha 13 de febrero del 2007, se admitió la 

demanda en contra de (**********); posteriormente, el 20 

veinte de febrero del 2007, se llevo a cabo el 
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emplazamiento a cargo de (**********), diligencia en 

la cual, se tuvo por embargados dos bienes inmuebles, el 

primero bajo la inscripción número (**********), libro 

(**********), y el segundo bajo la inscripción número 

(**********), libro, (**********), ambos de la sección 

(**********), respectivamente. ---------------------------------  

--- Asimismo, consta en autos que el juicio fue llevado por 

todas las etapas procesales, culminando con el dictado de 

la sentencia condenatoria el día 26 de septiembre del año 

2007, misma que fue confirmada por la H. Segunda Sala 

del Supremo Tribunal, con fecha 28 de noviembre del 2007 

y por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo 

Circuito, al negar el amparo y protección de la Justicia 

Federal a los demandados. ---------------------------------------  

--- Posteriormente, el 29 de agosto del 2008, se tuvo al 

perito valuador de la parte actora, aceptando y protestando 

el cargo; quien seguidamente por auto de fecha 08 de 

noviembre del 2010, exhibió los avalúos que le fueron 

encomendados; mientras que la parte demandada al ser 

omisa en nombrar perito de su parte, este juzgado le 

nombró en rebeldía, al (**********), mediante auto 

dictado el 16 de diciembre del 2010; quien protestó el 

cargo que le había sido conferido hasta el 07 de enero de 

2011, siendo ésta la última actuación tendiente a ejecutar 

la sentencia dictada en la causa. --------------------------------  

--- Por ende, como consecuencia de lo anterior, no queda 

más que insistir en la procedencia del incidente que nos 

ocupa, siendo punto toral para ese efecto, el hecho de que 

efectivamente, de la revisión de los autos se advierte que 

desde el auto del 07 de enero de 2011, al día 02 dos de 
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octubre de 2019, fecha en que se presentó el escrito el 

accionado, promoviendo la incidencia que nos ocupa, 

transcurrió el término que establece la ley para la 

prescripción de la sentencia en los juicios de tal jaez, 

puesto que pasaron tres años sin que la parte interesada 

interpusiera escrito alguno tendiente a proseguir con la 

ejecución de tal fallo, razón por la cual, se impone concluir 

que en el juicio de mérito, existe una inactividad procesal 

por el tiempo necesario previsto por la ley, para que 

prospere la figura de la prescripción negativa en ejecución 

de sentencia, actualizándose, el supuesto establecido en la 

fracción IV del multicitado artículo 1079 del Código de 

Comercio…”. ------------------------------------------------------  

--- Así, es claro que al no controvertirse los fundamentos 

legales y razones contenidas en las consideraciones antes 

transcritas, deben permanecer intocadas rigiendo en lo 

atinente el sentido de la resolución recurrida, debiendo 

desestimarse lo aducido como agravios por el recurrente, 

ante la insuficiencia legal que estos padecen, según quedó 

explicado. -----------------------------------------------------------  

--- Es ilustrativa y sirve de apoyo sobre el punto la Tesis de 

Jurisprudencia visible a página 84, Tomo III, enero de 

1996, correspondiente a la Novena Época del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya voz y tenor son: 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 
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Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sinaloa, implica que es suficiente la enumeración sencilla 

que haga la parte apelante de los errores o violaciones de 

derecho que en su concepto se cometieron en la sentencia, 

para que se tengan por expresados los agravios. Sin 

embargo, tal falta de rigidez y formalidad no elimina por 

completo el deber del apelante de señalar las violaciones 

que estime cometidas por el juzgador de primera instancia, 

pues lo que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados”. Así también, es aplicable por analogía, la tesis 

de Jurisprudencia que bajo el número 31, puede consultarse 

en la página 55 de la octava parte del Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación editado en 1985, cuyo 

epígrafe y texto son: “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. Se 

entiende por agravio la lesión de un derecho cometida en 

una resolución judicial por haberse aplicado 

indebidamente la ley, o por haberse dejado de aplicar la 

que rige el caso; por consiguiente, al expresarse cada 
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agravio, debe el recurrente precisar cuál es la parte de 

la sentencia que lo causa, citar el precepto legal violado y 

explicar el concepto por el cual fue infringido, no siendo 

apto para ser tomado en consideración, en consecuencia el 

agravio que carezca de estos requisitos.”. De la misma 

manera, se invoca por aplicable al particular, la tesis de 

jurisprudencia siguiente: “AGRAVIOS INSUFICIENTES. 

Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se 

precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad 

de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en  que  se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios”. (Apéndice del Semanario Judicial de 

la Federación 1917-1985, Octava Parte, tesis 40, página 

65). ------------------------------------------------------------------  

--- No obstante lo anterior, a mayor abundamiento cabe 

acotar, que el argumento del apelante carece de solvencia 

jurídica, toda vez que, por una parte, en la instancia natural 

la accionante no compareció a hacer valer excepción alguna 

respecto de la prescripción de la ejecución de la sentencia 

deducida por su contraparte, ni planteó nada respecto a la 

notificación de la “última resolución” que dice se tomó en 

cuenta para la prescripción; incluso, en la alzada ni siquiera 

precisa el apelante cuál es esa última resolución que 

sostiene no habérsele notificado en la forma y términos de 

ley. Por otra parte, sin perjuicio de ello, de las constancias 

del toca en que se actúa, es de advertirse que el auto de 07 

siete de enero de 2011 dos mil once, -que es la última 

resolución que consideró el a quo para el cómputo del plazo 

de la prescripción del caso-, aparece notificado en la forma 
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y términos de ley, pues consta haberse realizado la 

notificación correspondiente mediante lista publicada en el 

mismo día 07 siete de enero de 2011 dos mil once –foja 

224–, sin que se aprecie haber sido impugnado tal 

notificación por la parte actora, esto es, la consintió 

tácitamente, tanto que se apersonó al procedimiento hasta el 

25 veinticinco de noviembre de ese año 2011 dos mil once, 

pero sólo a solicitar copias simples de todo lo actuado; por 

tanto, deviene carente de todo sustento legal el singular 

argumento del apelante, razón adicional por la cual se 

desestima lo argüido por el apelante. ---------------------------  

--- En ese orden de ideas, ante la desestimación de lo 

planteado ante esta alzada, debe confirmarse la 

interlocutoria recurrida, sin que se haga condena alguna al 

pago de costas, por no actualizarse en la especie ninguno de 

los presupuestos jurídicos previstos por el artículo 1084 del 

Código de Comercio. ----------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado esta Sala resuelve: -------------  

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

INTERLOCUTORIA APELADA. ---------------------------  

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

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

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria y en su oportunidad archívese el toca. -------------  

--- Así lo resuelve y firma el licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------------  
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“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 


