
--- Culiacán, Sinaloa, a 13 trece de marzo 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 22 veintidós de agosto del año 

2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana Juez Quinto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

en el juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por 

la representada del apelante, en contra de (**********); 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

321/19-C, y: --------------------------------------------------------  

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

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

del primer conocimiento dictó una resolución cuyos puntos 

resolutivos literalmente dicen: “…PRIMERO.- Es 

improcedente el incidente de nulidad de actuaciones 

promovido por la parte actora y así se declara para todos 

los efectos legales a que haya lugar. SEGUNDO. Por otro 

lado, se declara que la prescripción negativa se ha 

consumado respecto de la obligación consignada en la 

sentencia definitiva dictada el (**********), tornándose 

por ende totalmente inexigible dicho fallo. TERCERO.- 

Notifíquese personalmente…”. ---------------------------------  

--- 2/o.- No conforme con el fallo aludido, el licenciado 

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

recurso de apelación, el cual le fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO por la juez del primer conocimiento, 

quien ordenó la remisión de las constancias relativas de los 
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autos originales a esta Sala de Circuito, donde la alzada 

se tramitó conforme a 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 del Estado y 1336 del Código 

de comercio. 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 modifica la interlocutoria apelada. -------  

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

apelante y la contestación que de ellos hizo la parte apelada 

se encuentran agregados en el presente toca. ------------------  

---IV.- El alzadista arguye en síntesis lo siguiente: -----------  

---PRIMERO.-Que existe violación a los artículos 1324, 

1327, 1328 y 1329 del Código de Comercio, dado que en la 
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venida en alzada se dejaron de observar todos los 

argumentos vertidos en el incidente de nulidad de 

actuaciones. --------------------------------------------------------  

---Después de transcribir en lo conducente el incidente de 

nulidad de actuaciones, refiere que es procedente el 

incidente de nulidad de actuaciones, dado que el auto de 

fecha 11 once de enero de 2016 dos mil dieciséis debió 

notificarse a la actora de manera personal, y no mediante 

lista como ocurrió en la especie, pues contiene una negativa 

a una petición que consiste en ejecutar la sentencia; además 

de que cuando se presentó la promoción que recayó al 

anterior acuerdo que obra en hoja 352 del expediente se 

había dejado de actuar por más de seis meses, por lo que 

conforme al artículo 309 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles dicha notificación debió efectuarse 

de manera personal. -----------------------------------------------  

---Como un alegato expuesto en este agravio es fundado y 

por lo tanto apto para el efecto revocatorio pretendido por 

el apelante, se prescindirá del estudio de los restantes, dado 

que el fin que persigue con éstos, lo alcanzará con el que es 

declarado fundado. ------------------------------------------------  

---Lo acertado del alegato, es lo que señala en el sentido de 

que existe violación a los artículos 1324 y 1327 del Código 

de Comercio, dado que en la resolución apelada se dejaron 

de estudiar todos los argumentos vertidos en el incidente de 

nulidad de actuaciones; lo anterior es así, dado que en 

efecto, de una atenta revisión a los diversos puntos que 

expresó en dicha incidencia, se aprecia que entre ellos 

adujo que: “Además, cabe mencionarse que en la causa, 

cuando se presentó la promoción fecha (**********), se 
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presentó por parte del suscrito un escrito foliado 

bajo el número (**********), el cual obra a foja 352 de 

autos, misma que ya fue transcrita en este ocurso, se había 

dejado de actuar por un periodo superior a los 

(**********), por lo que conforme al artículo 309 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles debió efectuarse 

dicha notificación que constituye el motivo de este 

incidente de manera personal. En efecto, el artículo en 

comento es del contenido literal siguiente: ARTICULO 

309.- Las notificaciones serán personales: I.- Para 

emplazar a juicio al demandado, y en todo caso en que se 

trate de la primera notificación en el negocio; II.- Cuando 

dejare de actuarse durante más de seis meses, por 

cualquier motivo; en este caso, si se ignora el domicilio de 

una parte, se le hará la notificación por edictos;…”, 

aspecto del que prescindió totalmente pronunciarse la a 

quo. ------------------------------------------------------------------  

---Ahora bien, como la apuntada omisión  no puede traer 

como consecuencia el que se devuelvan los autos a la 

primera instancia a fin de que dicha jurisdicente la 

enmiende y emita una nueva resolución, sino que como en 

la materia no existe el reenvío, la Sala en su sustitución, con 

plenitud de jurisdicción se ve precisada a hacerlo. ------------  

---Sirve de apoyo a este razonamiento la ejecutoria emitida 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: 

“APELACIÓN EN MATERIAS CIVIL Y MERCANTIL. 

AL NO EXISTIR REENVÍO, EL TRIBUNAL DE 

ALZADA ESTÁ FACULTADO PARA REASUMIR 

JURISDICCIÓN Y PRONUNCIAR LA RESOLUCIÓN 
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CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO EL 

JUZGADOR NO HAYA RESUELTO LA LITIS EN 

PRIMERA INSTANCIA. Del contenido de los artículos 

1336 del Código de Comercio y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, se 

desprende que el recurso de apelación es un medio de 

impugnación ordinario por el cual el tribunal de alzada 

puede confirmar, reformar o revocar las resoluciones 

emitidas por el inferior. Respecto a la apelación en 

materias civil y mercantil, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, ha establecido la inexistencia del reenvío. Así, 

se considera que no pueden limitarse las funciones del 

tribunal de alzada para reasumir jurisdicción y decidir lo 

tocante a los puntos litigiosos no resueltos en el fallo que 

se recurre ante ella, o en su caso, sustituir íntegramente al  

juez para pronunciar la resolución que legalmente 

corresponda, aun cuando no se haya resuelto la litis en 

primera instancia. Sin embargo, el tribunal de apelación 

que advierta, previo al fondo, que existe una omisión o que 

no se encuentra satisfecho algún presupuesto procesal, 

deberá, sin examinar los agravios de fondo, revocar la 

sentencia recurrida y ordenar la reposición o 

regularización del procedimiento en lo que sea necesario 

en aras de satisfacer los presupuestos procesales y el 

debido proceso como condición para el dictado de la 

sentencia, sin que ello pueda tomarse como reenvío al no  

implicar la devolución al inferior para efectos de que 

asuma de nueva cuenta jurisdicción sobre aspectos propios 

de la sentencia definitiva.”. Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta.  XXX, Diciembre de 2009.  

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 80/2009.  Página:    25. -------  

---Acotado lo anterior se procede al análisis de dicho 

alegato expuesto en la referida incidencia. ---------------------  

---Pues bien, debe estimarse fundado el argumento a 

estudio y por tanto procedente el incidente de nulidad de 

actuaciones promovido por la parte actora (**********), 

pues conforme al artículo 309 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles que a la letra dice: “Las 

notificaciones serán personales: I.- Para emplazar a juicio 

al demandado, y en todo caso en que se trate de la primera 

notificación en el negocio; II.- Cuando dejare de actuarse 

durante más de seis meses, por cualquier motivo; en este 

caso, si se ignora el domicilio de una parte, se le hará la 

notificación por edictos; III.- Cuando el tribunal estime que 

se trata de un caso urgente, o que, por alguna 

circunstancia, deban ser personales, y así lo ordene 

expresamente, y IV.-En todo caso, al Procurador de la 

República y Agentes del Ministerio Público Federal, y 

cuando la ley expresamente lo disponga.”. --------------------  

---Tal disposición jurídica aplica en el caso en particular, 

toda vez que de las constancias que integran el expediente 

de origen, las que tienen pleno valor probatorio de 

conformidad con lo establecido en el artículo 1294 del 

Código de Comercio, se advierte que efectivamente, el día 

(**********), (hoja 347) se elaboró una razón actuarial en 

la que se hizo constar la notificación del auto de fecha 17 

diecisiete de ese mismo mes (**********), y que, hasta 

(**********) se presentaron por la parte actora dos 

escritos con folios (**********) a las cuales les recayó 
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auto de fecha 11 once de enero de 2016 dos mil 

dieciséis, admitiendo el referido incidente y negando la 

petición de embargo, el cual se notificó a la actora por lista, 

y a la demandada personalmente; de manera que, si dentro 

de ese período no existe otra resolución o actuación judicial 

alguna (**********), ello permite concluir que, como lo 

refiere el apelante, en el sumario se dejó de actuar por más 

(**********) y por esa razón, el auto dictado el día 11 

once de enero de 2016 dos mil dieciséis, debió notificarse 

personalmente a ambas partes –no sólo a una- litigantes en 

el domicilio que para tal efecto señalaron, por así 

establecerlo expresamente la fracción II del artículo 309 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio al de 

Comercio, omisión que indudablemente viola las 

formalidades del procedimiento, ameritando por ende su 

reposición, porque impide a las partes, en este caso, 

específicamente a la ejecutante, tener conocimiento de que 

el procedimiento iniciado por ésta, ha sido reanudado, 

vedándole la posibilidad de comparecer a hacer valer sus 

derechos en cada uno de los estadios procesales que la 

ejecución comprende. Sirve de sustento a lo anterior la tesis 

cuyo rubro es el siguiente: “REANUDACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO TRAS LARGA INACTIVIDAD, 

DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. De la 

interpretación de los artículos 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1068 y 1069 del 

Código de Comercio y 309, fracción II, del Código Federal 

de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al de 

Comercio, se puede determinar que cuando el proceso se 

mantiene inactivo por un lapso prolongado antes de la 
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sentencia definitiva o entre ésta y el cumplimiento o 

ejecución forzosa, la notificación ordenada a alguna de las 

partes deberá hacerse en forma personal, sea en el 

domicilio que se había señalado en autos para recibir 

notificaciones, si el notificador se cerciora de que la 

persona buscada mantiene el vínculo que la condujo a 

hacer el señalamiento (que allí viven familiares o amigos o 

es el domicilio profesional de sus abogados y prevalece la 

relación), o en el domicilio real del interesado (el lugar de 

su residencia habitual, en su defecto, el principal asiento de 

sus negocios, a falta de éstos, el lugar donde simplemente 

resida o, finalmente, donde se encuentre), o finalmente, por 

edictos, de no encontrarlo o ignorarse el domicilio. Lo 

anterior tiene fundamento en el principio de 

proporcionalidad inmerso en la disposición constitucional 

citada, conforme al cual, los actos de autoridad que causen 

molestia a los derechos fundamentales de los individuos, 

sólo se justifican cuando resulten necesarios, idóneos y 

adecuados para conseguir el fin perseguido, y deben 

reducirse al mínimo, de modo que el sacrificio de los 

intereses individuales guarde relación razonable y 

proporcionada con el interés general sujeto a salvaguarda 

y realización, por lo cual se prohíben los excesos de las 

autoridades, pues este principio se encuentra presente en el 

ámbito de las cargas procesales para las partes y demás 

sujetos que intervienen en el proceso, porque éstas se 

sustentan en el supuesto lógico y jurídico de que los sujetos 

a quienes se les imponen conocen la existencia del 

procedimiento, activo y no paralizado, ante un tribunal 

determinado, lo cual ocurre ordinariamente, en el caso del 
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actor, cuando presenta su demanda; del demandado, 

cuando es emplazado a juicio; de los terceros, 

coadyuvantes o excluyentes, con la citación o su 

comparecencia voluntaria, y de los peritos o testigos, 

cuando se les cita para dictaminar o rendir testimonio, 

etcétera; y con tales actos se genera y mantiene la 

vinculación de dichos sujetos a las consecuencias del 

proceso, hasta el dictado de la sentencia definitiva o 

resolución final del juicio, y en su caso, se prolonga hasta 

las actuaciones concernientes a su cumplimiento o 

ejecución forzosa, cuando se inician y continúen a la 

brevedad, pero cuando se sucede un periodo prolongado de 

inactividad en el proceso, la vinculación se va diluyendo, 

con afectación a las cargas procesales, concretamente la 

de señalar domicilio dentro del lugar de residencia del 

juzgado o tribunal, para la práctica de notificaciones 

personales y la de vigilar regularmente las actuaciones 

publicadas en los estrados u otros medios establecidos 

legalmente para ese efecto, como el Boletín Judicial, que 

sólo encuentran justificación por el tiempo requerido 

normalmente para la prosecución de los procedimientos 

necesarios para lograr el dictado de la sentencia definitiva 

y su pronto cumplimiento o ejecución, que al ser excedidos, 

ya no pueden emplearse como sustento para aplicar sus 

consecuencias, por lo cual se requiere refrendar la 

vinculación con otro acto de semejante exigencia y 

credibilidad al inicial. La aplicación de este principio en la 

legislación mexicana se encuentra, por ejemplo, en el 

artículo 309, fracción II, del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al de 
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Comercio, donde se prescribe hacer 

notificaciones personales cuando deje de actuarse por más 

de seis meses, por cualquier motivo, o por edictos, si se 

ignora el domicilio.”. (Época: Novena Época. Registro: 

171376. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 

de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Septiembre de 2007. 

Materia(s): Civil. Página: 2625). --------------------------------  

---En ese contexto, al ser fundado el argumento hecho valer 

por la parte actora apelante, deviene procedente el incidente 

de nulidad de actuaciones promovido en contra de la 

notificación por lista de fecha (**********), respecto del 

auto dictado en la misma fecha; por lo que, habrá de  

revocarse  la resolución que motivó la alzada, debiéndose 

dejar sin efecto el procedimiento de ejecución seguido en el 

juicio natural, hasta la notificación por lista de acuerdos del 

auto antes mencionado, toda vez que tal auto deberá 

notificarse personalmente a ambas partes, en el domicilio 

procesal que hayan señalado. ------------------------------------  

---No es óbice a lo antes considerado, la superada 

perspectiva de que el incidente de nulidad de actuaciones lo 

debió promover en la actuación subsecuente, en donde se 

consideraba cualquier actuación, puesto que en una nueva 

reflexión sobre el tópico, la actuación subsecuente debe ser 

aquella en la que debe intervenir la parte que se sienta 

afectada con la actuación y/o notificación tildada de 

irregular, en la que se evidencie o desprenda el 

conocimiento de la actuación y/o notificación 

presuntamente mal notificada, según criterio que se 

sustentó en la concesión del amparo número (**********) 
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por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Sinaloa; de modo que, de actuaciones obrantes en autos no 

se advierte que haya tenido antes conocimiento de la 

notificación que tilda de nula; por tal motivo, se estima que 

el memorado incidente se promovió en la subsecuente 

actuación en que compareció la actora-ejecutante-afectada 

al expediente, que es precisamente en la fecha de 

presentación del mismo incidente, por lo tanto está 

promovido en tiempo y forma. ----------------------------------  

---Igual criterio se tomó en los tocas 37/19-C y 85/19-C del 

índice de esta Sala. ------------------------------------------------  

--- Ahora bien, ante lo fundado y operante del concepto de 

agravio anteriormente estudiado, resulta ocioso analizar y 

dilucidar lo aducido en el punto segundo de 

inconformidades por parte del recurrente en contra de la 

procedencia del diverso incidente de inejecución de 

sentencia planteado por la demandada, habida cuenta que 

para hacer el cómputo del término relativo a la prescripción 

del derecho de ejecutar la sentencia, tomó en consideración 

el auto de fecha 11 once de enero de 2016 dos mil dieciséis, 

el cual fue precisamente mal notificado a la actora, como 

quedó visto, debiendo por eso reponerse el procedimiento a 

partir de esa actuación anulada, lo que hace por 

consiguiente insubsistente todo lo actuado a partir de dicha 

notificación irregular, inclusive por supuesto el aludido 

incidente de inejecución y su resolución. ----------------------  

---Corolario de lo expuesto será el que se  revoque  la 

resolución interlocutoria que motivó la alzada, dejando sin 

efecto el procedimiento de ejecución seguido en el juicio 

natural, hasta la notificación efectuada a la parte actora del 
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auto dictado el día 11 once de enero de 2016 dos mil 

dieciséis, practicada en la misma fecha por lista de acuerdos 

publicada en los estrados del juzgado, debiendo reponerse 

en sus términos de ley el mismo procedimiento a partir de 

la notificación del proveído antes citado, notificación que 

ahora deberá realizarse personalmente a las partes en el 

domicilio procesal que para tal efecto señalaron; sin que, 

por otra parte se haga condena alguna al pago de costas, por 

no actualizarse en la especie ninguna de las hipótesis 

previstas por el artículo 1084 del Código de Comercio. -----  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  

---PRIMERO.- SE REVOCA LA RESOLUCIÓN 

INTERLOCUTORIA APELADA PARA LOS FINES 

QUE SE ESPECIFICAN EN EL CONSIDERANDO 

ÚLTIMO DE ESTA RESOLUCIÓN. ------------------------  

---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 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.----------------------------------------------- 

 

 

“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.” 


