
--- Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de febrero del año 2020 

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

---Visto el expediente número (**********), para resolver 

el recurso de apelación, admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, interpuesto por (**********) por su 

propio derecho y como apoderado legal de (**********) 

ambos por su propio derecho, en contra del auto dictado el 

día 26 veintiséis de septiembre del año 2019 dos mil 

diecinueve, por el Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el JUICIO 

EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por 

(**********), en contra de los apelantes; visto igualmente 

lo actuado en el presente toca número 377/2019-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 un auto que en su 

parte conducente dice: “…A sus autos el escrito de cuenta; 

como lo solicita (**********), en su carácter de 

apoderado legal de la parte actora, y en virtud de que la 

parte demandada no entregó la escritura del bien inmueble 

adjudicado en el presente juicio, mediante auto de fecha 

treinta de mayo del año dos mil diecinueve, es por lo que 

este Juzgado otorga dicha escritura en rebeldía de la parte 

demandada y a favor de la parte actora, por lo que 

remítanse mediante oficio copias fotostáticas certificadas 

de las constancias procesales necesarias a la Notaría 

Pública a cargo del Notario Público (**********), para 

su debida protocolización, en los términos solicitados en el 

presente ocurso, autorizándolo para que expida el o los 

testimonios que conforme a derecho le soliciten. Asimismo, 

en virtud de que según consta en lo actuado ya se aprobó el 
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remate celebrado en el presente litigio, en atención al 

oficio número (**********), enviado por el H. Supremo 

Tribunal de Justicia en el Estado, gírese atento oficio con 

los insertos necesarios a la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del estado, a fin de que tenga 

conocimiento de la enajenación judicial, para los efectos 

legales a que haya lugar, debiéndose remitir copias 

debidamente certificadas de las constancias que resulten 

necesarias, consistentes en copias certificadas de la 

audiencia de remate, auto aprobatorio, certificado de 

gravámenes y clave catastral del mismo. Artículo 98 

fracción III del Código Fiscal del Estado de Sinaloa. 

Artículo 8vo. Constitucional. Notifíquese…”. ----------------   

--- 2/o.- No conformes con el auto aludido, los demandados 

interpusieron el recurso de apelación, el cual les fue 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, y como 

coetáneamente con él expresaron sus agravios, se ordenó 

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

término de ley produjera réplica a los mismos, tras lo cual, 

el a quo ordenó la remisión de copias certificadas de las 

constancias relativas del expediente original a esta Sala de 

Circuito, y como ninguna de las partes ofreció prueba, sin 

substanciación alguna, hecha la revisión correspondiente, se 

formó el toca respectivo, se calificó de legal la admisión del 

recurso y se citó el presente 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 
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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 reforma la resolución apelada. -----------  

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

apelantes y la contestación que de ellos hiciera la parte 

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

--- IV.- En su escrito de agravios los inconformes alegan, 

que al dictar el auto apelado mediante el cual determinó 

otorgar la escritura de adjudicación en rebeldía de la parte 

demandada y a favor de la parte actora -mismo que 

transcribe-, el a quo no analizó la notificación que se hizo a 

la parte demandada según diligencia del día (**********), 

mediante la cual se dice que se notificó a la parte 

demandada "en todos sus términos la resolución de fecha 

cuatro de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve", 

siendo que la orden contenida en el auto del 04 del citado 

mes y año, no se ordenó una notificación, sino más bien un 

requerimiento preciso y expreso. Aseguran los recurrentes 
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que a efectuar la notificación realizada (**********), el 

actuario correspondiente adscrito a la coordinación de 

actuarios, de acuerdo al acta en que se notificó el auto del 

04 cuatro del referido mes y año no hizo ningún 

requerimiento a la parte demandada, sino única y 

exclusivamente hace constar que notificó a la parte 

demandada por conducto de su autorizado la resolución de 

fecha cuatro de septiembre del 2019 dos mil diecinueve, 

pero de la literalidad de dicha acta de notificación no se 

contiene requerimiento alguno, mucho menos 

apercibimiento de que si no otorga las escrituras de venta el 

juzgado lo hará en su rebeldía. -----------------------------------  

--- En otro apartado de su agravio, señalan que el auto del 

04 cuatro de septiembre de ese año ordena el requerimiento 

por el otorgamiento de la escritura de venta, siendo que en 

autos no está acreditada la existencia de alguna operación 

de venta realizada por la parte demandada, por lo que la 

parte demandada no estaba obligada a otorgar escrituras de 

venta alguna, mucho menos respecto de (**********) 

inmuebles detallados en el auto del 04 de septiembre del 

2019 dos mil diecinueve. Además, resulta que la parte 

demandada está imposibilitada para otorgar una u otra 

escritura, porque a la accionada no le corresponde la 

formalización, ni tiene facultades para formalizar alguna 

escritura respecto de un bien, porque dicho acto jurídico 

está reservado a los notarios públicos o fedatarios, 

particularmente en el Estado de Sinaloa. -----------------------   

--- Al respecto, es de indicarse que los alegatos 

precedentemente reseñados, por extemporáneos devienen 

ineficaces para el efecto revocatorio pretendido. --------------   
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--- Ciertamente, de una revisión de las copias certificadas 

de las constancias relativas del expediente original, las que 

tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que 

establece el artículo 1294 del Código de Comercio, con 

meridiana claridad se observa que el apelante se viene 

quejando básicamente, de que el a quo al momento de 

dictar el auto de fecha 26 veintiséis de septiembre del 2019 

dos mil diecinueve mediante el cual determinó otorgar la 

escritura de adjudicación en rebeldía de la parte demandada 

y a favor de la parte actora, no analizó la notificación que se 

hizo a la parte demandada con fecha (**********), donde 

se observa que en esa acta no se le hizo el requerimiento ni 

el apercibimiento ordenado en el auto dictado el día 04 

cuatro de ese mismo mes y año, puesto que el actuario 

únicamente asentó que notificaba a la parte demandada "en 

todos sus términos la resolución de fecha cuatro de 

septiembre del año 2019 dos mil diecinueve". ----------------  

--- Resultan del todo inoperantes tales señalamientos, en 

razón, de que, como ya se indicó, devienen totalmente 

extemporáneos, dado que, como se ha establecido, el 

recurrente se queja de una notificación que, dice, se le hizo 

en forma incorrecta, cuestión esta que es jurídicamente 

inatendible en esta alzada, en tanto que lo que debió de 

promover en contra de esa notificación era un incidente de 

nulidad de actuaciones, en atención a lo previsto por los 

artículos 74 y 77 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado supletorio de la legislación mercantil, el cual señala 

el trámite a seguir cuando se trate de actuaciones judiciales, 

al prevenir ambos preceptos lo siguiente: “Las actuaciones 

serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades 
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esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de 

las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero 

no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio 

lugar a ella.” “La nulidad de una actuación debe de 

reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo 

contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con 

excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento.”. 

Como se observa de dichos preceptos legales, en ellos se 

establece cuándo deben estimarse nulas las actuaciones 

judiciales y cuándo se debe de promover un incidente 

correspondiente, y que la nulidad procede contra las 

notificaciones que hayan sido hechas en forma ilegal, al ser 

las nulidades de estricta interpretación y no poder aplicarse 

a otros casos que a los expresamente estipulados en la ley. 

Por lo tanto, si el apelante consideraba que la notificación 

que se le realizó con fecha (**********), era irregular, le 

correspondía promover en contra de la misma el incidente 

de nulidad de actuaciones, pues las violaciones al 

procedimiento que aduce no pueden ser materia, ni 

combatirse mediante el recurso de apelación que interpuso 

en contra del auto de fecha 26 veintiséis de septiembre del 

2019 dos mil diecinueve, con lo cual pretende subsanar la 

omisión en que incurrió de no promover el incidente de 

nulidad de actuaciones, por lo que no era obligación del 

juez de primera instancia, revisar de nueva cuenta el 

procedimiento de ejecución, máxime en casos como el sub 

júdice en los que no cabe la suplencia de la queja, de donde 

se reitera que, el recurso de apelación no era el medio 

idóneo para combatir las actuaciones judiciales a que se 

refiere; por lo tanto, salta a la vista que su actuar es 
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extemporáneo, por no haber ejercido tal derecho en el 

término contemplado en la ley. ----------------------------------  

--- Así las cosas, es dable precisar que lo anterior no 

constituye otra cosa que la actualización en contra del 

recurrente el fenómeno jurídico de la preclusión procesal 

preconizado en el artículo 1078 del Código de Comercio, 

que consiste en la pérdida, extinción o consumación de una 

facultad procesal por no ejercerla oportunamente. Sirve de 

apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial emitida por la 

Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación, al resolver la contradicción de tesis número 

92/2000, entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados, Segundo, Tercero, Séptimo y Décimo 

Segundo, mediante la jurisprudencia 1ª./J.21/2002 del rubro 

y texto siguientes: “PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA 

JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA 

OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN 

ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el 

proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas 

del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la 

clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el 

regreso a momentos procesales ya extinguidos y 

consumados, esto es, en virtud del principio de la 

preclusión, extinguida o consumada la oportunidad 

procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse 

nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se 

define generalmente como la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad procesal, que resulta 

normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado 

el orden u oportunidad dada por la ley para la realización 
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de un acto; b) de haber cumplido una actividad 

incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber 

ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la mencionada institución no es, en verdad, 

única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a 

la misma estructura del juicio”. ---------------------------------    

--- No obstante lo anterior y a mayor abundamiento, esta 

Sala considera, que los argumentos vertidos por el 

inconformes, como ya se dijo, resultan inoperantes, dado 

que de la revisión de las constancias procesales venidas en 

la apelación, se observa que la notificación que se le 

realizará a la parte demanda por el actuario con fecha 

(**********), se le realizó de manera correcta en los 

términos de ley, ya que en la misma se asentó tal y como lo 

reconoce el apelante, que el actuario le notificó a su 

autorizado jurídico en todos sus términos el auto de fecha 

04 cuatro de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, 

mediante instructivo que recibió su autorizado legal quien 

firmó de recibido también en el referido instructivo, el cual 

contiene los datos relativos al juicio y el auto que se 

notifica, tal como lo previene el artículo 113 del Código de 

Procedimientos Civiles supletorio del Código de Comercio, 

el cual establece: “La primera notificación se hará 

personalmente al interesado o interesados, en su caso a los 

representantes o procuradores, por el Secretario o 

Actuario del Juzgado que lo ordene, en su casa habitación 

o en el lugar donde el destinatario desempeñe su trabajo y 

finalmente donde se encuentre el interesado. Si no se 

encontrare y cerciorado el notificador, bajo su 
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responsabilidad, que la casa señalada como domicilio del 

destinatario es realmente su habitación, le dejará 

instructivo en el que hará constar: el nombre y apellido del 

promovente, el Juez o Tribunal que manda practicar, la 

fecha y hora en que se deja y el nombre y apellido de la 

persona a quien se entrega, recogiéndole su firma en la 

razón que se levantará del acto que se agregará a las 

diligencias. La notificación de que se trata, en el caso de 

personas morales, se entenderá con sus representantes.”. 

De esta manera se tiene que, al entregarse el instructivo 

correspondiente por el actuario notificador a la persona con 

quien entendió la diligencia, se advierte que la demandada 

se enteró cabalmente del contenido del auto que se le 

notificara, dado que, como ya se precisó, en hoja 172 de 

este toca, se puede advertir que el actuario agregó copia del 

instructivo que le hizo entrega a la persona con quien 

entendió la diligencia, y donde se advierte que contiene de 

forma íntegra el auto de fecha 04 cuatro de septiembre del 

2019 dos mil diecinueve, sin que exista precepto o 

dispositivo legal alguno que obligue al diligenciario a 

asentar en el acta de notificación el contenido de la 

resolución comunicada al destinatario apelante, lo que hace 

infundado el alegato quien formula al sostener que en ese 

acto de notificación no se le hizo el requerimiento y 

apercibimiento ordenado en el auto de 4 cuatro de 

septiembre de 2019 dos mil diecinueve; razón por la cual 

no le es dable dolerse el apelante de que el juez no analizó 

la referida acta de notificación al dictar el auto recurrido, 

por lo que no queda duda alguna que la parte demandada 

fue debidamente requerida y apercibida en los términos de 
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ley, al notificársele ese auto, tal y como se hizo; máxime 

que, la notificación por instructivo se entiende legalmente 

hecha y alcanza sus efectos de comunicación procesal, en el 

momento mismo en que se practica, dado que es en ese 

instante en que por disposición expresa de la ley, se 

transmite al interesado la información necesaria para que 

actúe con respecto a la resolución de que se trate y, por 

ende, los términos judiciales empiezan a computarse a 

partir del día siguiente. Lo anterior es así, porque la 

notificación por instructivo proporciona una certeza 

semejante a la notificación personal, en tanto implica que 

un servidor público adscrito al juzgado comparezca al 

domicilio del interesado y, al no encontrarlo le deje un 

documento en poder de sus parientes o empleados, o de 

quien se encuentre en el lugar que proporcione todos los 

datos necesarios para que se entere debidamente del 

contenido de la resolución judicial respectiva; de ahí 

entonces la inoperancia de los argumentos del inconforme. -  

--- Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

confirmación del auto apelado, sin que se emita 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, la Sala resuelve: ---------------  

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO 

APELADO. --------------------------------------------------------  

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

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

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. -------------  
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--- Así lo resolvió y firmó 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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