
--- Culiacán, Sinaloa, a 8 ocho de enero del año 2020 dos 

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

--- Vistas las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por   

(**********), en su carácter de parte actora, en contra de 

la interlocutoria de fecha 24 veinticuatro de mayo del año 

en curso, por  la Ciudadana Jueza Primera de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL  promovido por 

(**********), en contra de (**********), visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número  253/19-

C, y: -----------------------------------------------------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó una resolución 

cuyos puntos resolutivos son los siguientes: 

“…PRIMERO: Es procedente el incidente de prescripción 

de la ejecución de la sentencia promovido por el 

demandado (**********).- SEGUNDO: Se declara que le 

ha prescrito al actor (**********), su derecho para ejecutar 

la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, y como 

consecuencia, se levanta el embargo trabado en bienes del 

demandado.- TERCERO: No se hace especial condenación 

en cuanto al pago de costas.- CUARTO: NOTIFIQUESE 

PERSONALMENTE….”.--------------------------------------  

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

accionado (**********),  interpuso  recurso de apelación,  

el  cual le fue admitido en EFECTO DEVOLUTIVO y 

como coetáneamente con él expresó sus agravios, se ordenó 

darle vista con éstos a la parte contraria para que dentro del 



 2 

término de ley produjera  su réplica a los mismos, hecho 

lo cual, el a quo ordenó la remisión de copias certificadas 

de las constancias relativas del expediente  original  a  esta 

Sala de Circuito donde una vez realizada la revisión 

correspondiente, la alzada se tramitó conforme lo 

establecido por el artículo 1342 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 de esta Entidad Federativa. En 

cuanto a la competencia subjetiva, el 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, revoca o reforma la resolución apelada. ------------  

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

apelante, y la contestación de los mismos que hace la parte 

apelada se encuentran agregados en el presente toca. --------  
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--- IV.- Se tiene que en su primer agravio, el gestor de 

la alzada aduce que se violó en  su perjuicio las garantía y 

derechos individuales que tutelan nuestra carta magna, 

relacionadas con el debido proceso, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento, puesto que 

las sentencias deben estar fundadas en la letra de la ley, y 

deben estar fundamentadas y motivadas, e igual, deben ser 

congruentes, exigencias que no se cumplieron al dictarse la 

resolución apelada, dado que la jueza no aplicó lo dispuesto 

por el artículo 1076 del Código de Comercio, ya que 

resolvió que del día (**********) no promovió la 

ejecución de la sentencia, sin embargo, del día 

(**********), promovió solicitando se requiriera al Juez 

segundo civil de este Distrito Judicial, para efecto de que 

informara si existía cantidad de dinero alguna que le 

correspondiera al (**********) demandado, dentro del 

expediente (**********), y como resultó afirmativo dicho 

informe, solicitó se pusiera a disposición de la Jueza de 

origen el numerario correspondiente, dado el embargo 

trabado sobre los derechos hereditarios, con el fin de 

ejecutar la sentencia.-----------------------------------------------

--- Asimismo, alega que en el periodo comprendido del 

(**********) no transcurrieron los tres años a que alude el 

ordinal 1079 fracción IV de la precitada ley, porque no se 

puede contar el término como días naturales, puesto que 

son hábiles y por ello, si el legislador no distinguió, no tiene 

por qué hacerlo la juzgadora, pues de lo preceptuado por los 

artículos 1076 y 1079 del Código de Comercio, surge 

incuestionable que los tres años a que aluden se computan 

en días hábiles porque se trata de un plazo y éste es análogo 
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al de la caducidad de la instancia.------------------------

-----------A través de su segundo agravio, el recurrente 

aduce que la resolución impugnada no fue motivada ni 

fundada, porque la jueza no utilizó razonamiento legal 

alguno relacionado con los preceptos aplicables que hayan 

sustentado su determinación al declarar procedente el 

incidente e improcedentes las argumentaciones del 

demandante.------------------------------------------------------ 

---Es de decirle que los argumentos precedentemente 

resumidos son infundados y, por ende inaptos para el éxito 

de la alzada, por las razones siguientes: ---------------------- 

---Para empezar, se acota que lo cuestionado en torno a que 

se promovió lo atinente a un embargo de derechos 

hereditarios durante el periodo que señaló la jueza, es 

totalmente infundado, puesto que tal petición se realizó con 

posterioridad a la promoción de la incidencia en estudio, 

pues nótese que del (**********), que fue la fecha en que 

se ordenó inscribir el embargo en la oficina registral, nada 

se promovió por el actor tendiente a la ejecución de la 

sentencia, puesto que aun cuando el (**********), allegó 

las constancias relativas a dicha traba, es el caso que fue 

omiso en continuar con la ejecución, y no fue sino hasta el 

(**********),  que la parte demandada presentó su 

incidencia, por lo cual, si el (**********), presentó escrito 

solicitando el embargo de los derechos hereditarios, nada 

tiene de reprochable el hecho de que la jueza no hubiese 

tomado en consideración tal actuación, si se toma en cuenta 

que para ese entonces ya había transcurrido el término de la 

perención.  Por otro lado, se tiene que adverso a lo 

considerado por quien apela, el término de la prescripción 
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de la ejecución de la sentencia en juicios del jaez 

que nos ocupa, se computa por años. ---------------------------  

---  En efecto, el artículo 1079 fracción IV del Código de 

Comercio, dispone: “Cuando la Ley no señale término 

para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio 

de algún derecho, se tendrán por señalados los 

siguientes: ...IV.- Tres años para la ejecución de 

sentencias en juicios ejecutivos y demás especiales que 

se prevean en las Leyes mercantiles y de los convenios 

judiciales celebrados en ellos...”. Como se ve, el arábigo 

citado es muy claro en cuanto a que el término para ejecutar 

una sentencia en un juicio ejecutivo mercantil es de tres 

años; así entonces, si de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 84 del Código de Comercio, el año se entiende de 

trescientos sesenta y cinco días, sin precisar que se 

excluyen los días inhábiles, obvio es que se computan los 

años en días naturales, lo que constituye una excepción a la 

norma general contenida en el arábigo 1076 del mismo 

ordenamiento, que dice que en ningún término se contarán 

los días en que no puedan tener lugar actuaciones 

judiciales, pues tal regla es aplicable cuando los términos se 

establecen en días -que no es el caso-. Lo anterior se 

robustece con lo establecido en el Código Civil Federal, de 

aplicación supletoria al caso concreto por disposición 

expresa del artículo 2º del Código de Comercio, en lo 

relativo a la prescripción, pues en su artículo 1158 

prescribe: “La prescripción negativa se verificará por el 

sólo transcurso del tiempo fijado por la ley”, y a su vez, 

en el 1176, señala: “El tiempo para la prescripción se 

cuenta por años y no de momento a momento, excepto 
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en los casos en que así lo determine la ley 

expresamente”; luego, si en el 1179 y 1180 se estatuye 

respectivamente: “El día en que comienza la prescripción 

se cuenta siempre entero, aunque no lo sea; pero aquel 

en que la prescripción termina, debe ser completo”, 

“Cuando el último día sea feriado, no se tendrá por 

completa la prescripción, sino cumplido el primero que 

siga, si fuere útil”, necesariamente ha de concluirse que los 

términos en años se cuantifican por días naturales, tan es así 

que si el término de la prescripción concluye en un día 

inhábil se recorre al día hábil siguiente,  por  lo  tanto  nos  

encontramos  en  uno  de  los  casos de excepción a que se 

refiere el mencionado artículo 1076 del Código de 

Comercio. (el subrayado es de la Sala).  Consecuentemente, 

si esto es así, inconcuso resulta que en el periodo que señala 

la jueza ya habían transcurrido los tres años que la ley le 

otorga para ese fin, de ahí que de cualquier manera sea 

homologable lo resuelto por la natural. -------------------------

---Se citan por ilustrativas y analógicamente las tesis 

siguientes: “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EL 

PLAZO DE SEIS MESES QUE ESTABLECE EL 

ARTÍCULO 53 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE 

YUCATÁN, INCLUYE LOS DÍAS INHÁBILES Y 

AQUELLOS EN QUE NO PUEDEN TENER LUGAR 

ACTUACIONES JUDICIALES. El artículo 53 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán 

establece que la caducidad de la instancia por inactividad 

procesal se decretará, aun de oficio, si transcurridos seis 

meses consecutivos en primera instancia, o tres en la 
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segunda, contados desde la última notificación que se 

hubiere hecho a las partes en el proceso de que se trate, no 

se efectuare promoción de cualquiera de las partes; dicho 

periodo se debe contar, en términos del artículo 40 de ese 

propio ordenamiento, por días naturales y meses 

consecutivos, lo que significa que el plazo del primer mes 

comienza a correr a partir del día siguiente al de la última 

notificación y vencerá el anterior del mismo día del mes 

siguiente, y respecto del segundo mes, también del día 

siguiente al en que venció el primer mes, al mismo día del 

mes subsiguiente y así sucesivamente durante los seis 

meses a que alude el ya invocado numeral 53; sin que obste 

en contrario que el ordinal 42 del propio código disponga 

que en ningún término se contarán los días que no puedan 

tener lugar las actuaciones judiciales, toda vez que en tal 

precepto se consigna una norma de carácter general, en 

tanto que el diverso 53 contiene una disposición especial 

que atañe a la figura que en ese propio precepto se 

establece, la que debe interpretarse a la luz de su 

redacción, donde la palabra "consecutivos", refiriéndose a 

los meses, no puede ser entendida de otra forma más que 

literalmente, es decir, sin interrupción, lo cual es explicable 

tomando en cuenta la naturaleza de la caducidad, la cual 

difiere esencialmente de otros plazos en que sí rige lo 

dispuesto en el artículo 42 ya reseñado, donde 

necesariamente se debe acudir al tribunal correspondiente 

para imponerse del contenido del asunto, lo cual sólo 

puede acontecer durante los días hábiles. (Novena  Época.  

Instancia: PRIMER  TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

DECIMO CUARTO CIRCUITO. Fuente: Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XI, Marzo de 

2000.  Tesis: XIV.1o.8  C.  Página: 971).-----------------------

---“TERMINOS PROCESALES. LOS MESES SE 

INTEGRAN POR LOS DIAS NATURALES QUE LES 

CORRESPONDEN. La correcta intelección del artículo 

136 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, en cuanto a que "para fijar la duración de los 

términos, los meses se regularán por el número de días que 

les correspondan ...", hace patente que los meses 

integrantes de un plazo procesal se componen por todo el 

tiempo transcurrido, desde la fecha legal de inicio hasta 

completar el número de días naturales que les 

correspondan en el calendario, ya sean veintiocho, 

veintinueve, treinta y o treinta y uno; y así, verbigracia, si 

comienzan el día primero, concluyen el último día del 

mismo mes; si empiezan a contar un día siete, terminan el 

día seis del mes siguiente; y así en cada caso. No obsta a lo 

anterior  el  artículo  131 del ordenamiento adjetivo 

invocado, al disponer que en ningún término se contarán 

los días en que no puedan tener lugar actuaciones 

judiciales, porque aquí se consigna una norma de mayor 

generalidad y en el artículo 136 una disposición específica, 

situación ante la cual es aplicable el principio de 

especificidad, conforme al que la disposición especial 

constituye una excepción de la general y la excluye”. 

(Octava  Época.  Instancia: CUARTO  TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo: VIII, Noviembre de 1991. Tesis: I.4o.C.163 C. 

Página:   324).------------------------------------------------------
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---“NOTIFICACION PERSONAL POR 

INACTIVIDAD PROCESAL. COMPUTO DEL. 

TERMINO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 114, 

FRACCION III, DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES. El plazo de inactividad 

que establece el artículo 114, fracción III, del Código de 

Procedimientos Civiles, después del cual se exige 

notificación personal en el domicilio de los litigantes, es de 

tres meses, que se computan de acuerdo con el artículo 136 

de dicho código, o sea, por el número de días que les 

correspondan conforme al calendario gregoriano y sin 

excluir los días inhábiles, pues la regla del artículo 131 del 

mismo ordenamiento sólo es aplicable cuando los términos 

se establecen en días. (Séptima Época. Instancia: PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo: 187-192 Sexta Parte. Página: 99).--------

--- Ahora, respecto a que la interlocutoria recurrida no es 

congruente, se acota que el artículo 1077 del cuerpo de 

leyes mercantil, literalmente prescribe: “Todas las 

resoluciones sean decretos de trámite, autos 

provisionales, definitivos o preparatorios y sentencias 

interlocutorias deben ser claras, precisas y congruentes 

con las promociones de las partes, resolviendo sobre 

todo lo que éstas hayan pedido. Cuando el tribunal  sea  

omiso  en  resolver  todas las peticiones planteadas por 

el promovente de oficio o a simple instancia verbal del 

interesado deberá dar nueva cuenta y resolver las 

cuestiones omitidas dentro del día siguiente...”, por lo 

cual, si la demandada promovió su incidente de 
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prescripción y por su parte, la accionante evacuó en 

tiempo y forma la vista que se le ordenó correr y al respecto 

la Jueza primigenia se ocupó de resolver cada uno de los 

planteamientos formulados en ambos escritos por las partes, 

entonces, no existe duda alguna que la del primer nivel 

cumplió con el principio de congruencia preconizado por el 

numeral citado, pues es congruente con lo solicitado.--------

--- Por lo que toca a lo cuestionado en el segundo agravio 

en el sentido de que la resolución apelada carece de 

fundamentación y motivación, se acota que si la exigencia 

de la fundamentación se entiende como el deber que tiene 

la autoridad de expresar en el mandamiento escrito, los 

preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias 

jurídicas que pretende imponer con el acto de autoridad, y a 

su vez, la motivación se encuentra referida a la expresión de 

las razones por las cuales la autoridad considera que los 

hechos en que se basa se encuentran probados y son 

precisamente los previstos en la disposición que afirma 

aplicar, basta una simple lectura al fallo apelado para 

persuadirse que cumple a cabalidad con tales requisitos, 

dado que no sólo contiene los preceptos legales aplicables 

al caso, sino que también señala las razones de su 

aplicación.   Finalmente, en la parte relativa de la recurrida 

en donde se indicó que eran improcedentes los alegatos no 

se citó precepto alguno, se aclara que la resolución apelada 

debe verse integralmente, y por ello, si en el apartado 

correspondiente señaló los fundamento de su 

determinación, inconcuso resulta que sí cumplió con la 

exigencia que refiere quien apela; máxime que es bien 

sabido que en el caso de que fuera omisa en mencionar el 
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fundamento de sus aseveraciones, nada de 

reprochable tendría su proceder si se toma en cuenta que 

sus razonamientos son jurídicos y conducentes para  la 

resolución del caso, tal cual lo ilustra la tesis de 

jurisprudencia cuyos datos de localización, epígrafe y texto 

son: No. Registro: 203,518, Jurisprudencia, Materia(s): 

Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, III, Enero de 1996, Tesis: I.1o.C. J/1, Página: 134. 

“FUNDAMENTACIÓN. GARANTÍA DE. SE 

CUMPLE AUN CUANDO LA AUTORIDAD OMITA 

CITAR LOS PRECEPTOS QUE APOYAN SU 

DECISIÓN. Si bien el artículo 16 de la Constitución 

General de la República consagra las garantías de 

fundamentación y motivación y, por ende, toda resolución 

debe respetarlas; en materia civil, si los razonamientos 

hechos en la parte considerativa son jurídicos y resuelven 

con acierto la controversia, aunque la autoridad omita 

citar expresamente los preceptos de la ley en que apoya su 

decisión, si del estudio que se haga se advierte que es 

jurídicamente correcta, porque sus razonamientos son 

legales y conducentes para la resolución del caso, debe 

considerarse debidamente fundada, aunque sea en forma 

implícita, pues se resuelve conforme a la petición en los 

agravios, por lo que no puede existir duda respecto de los 

preceptos supuestamente transgredidos, cuando es el 

propio promovente quien plantea los supuestos a resolver, 

por lo que aun cuando no hayan sido explícitamente 

citados, debe estimarse que sí fueron cabalmente 
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respetados y, en consecuencia, la resolución 

intrínsecamente fundada”. ----------------------------------------   

--- Ahora bien la  indebida fundamentación y motivación se 

actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos 

legales, pero no son aplicables al caso concreto y se 

exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la 

resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto 

de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los 

motivos invocados en el acto de autoridad y las normas 

aplicables a éste, es claro que la recurrida no adolece de 

tales requisitos, puesto que si en sentido opuesto a lo que se 

acaba de expresar, la exigencia de la debida 

fundamentación se entiende como el deber que tiene la 

autoridad de expresar en el mandamiento escrito, los 

preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias 

jurídicas que pretende  imponer con el acto de autoridad, y 

a su vez la motivación se encuentra referida a la expresión 

de las razones por las cuales la autoridad considera que los 

hechos en que se basa se encuentran probados y son 

precisamente los previstos en la disposición que afirma 

aplicar, basta una simple lectura al fallo apelado para 

persuadirse que cumple a cabalidad con tales requisitos, 

dado que no solo contiene los preceptos legales aplicables 

al caso, sino que también señala las razones de su 

aplicación.-----------------------------------------------------------

-Corolario de lo expuesto  deviene ineludible la 

confirmación del auto apelado, sin que se haga condena 

alguna al pago de costas por no actualizarse en la especie 

ninguna de las hipótesis receptadas por el artículo 1084 del 

Código de Comercio.-------------------------------------------- 
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--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: -----------------------------------------  

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

APELADA. --------------------------------------------------------  

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

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

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, devuélvanse los autos originales al juzgado de su 

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

--- Así lo resuelve y firma el ciudadano 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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