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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 11 once de 

Febrero de 2020 dos mil veinte. --------------------------  

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 25 veinticinco de junio de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Juez Cuarta de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil, promovido por (**********), en contra de 

(**********); visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 110/2019-C, y: ---------------------  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, la juez 

de referencia dictó una sentencia interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“PRIMERO.- Se declara improcedente el incidente de 

prescripción de ejecución de sentencia promovido por 

la parte demandada.- SEGUNDO.- Notifíquese 

personalmente la presente sentencia en los términos 

del artículo 309 fracción III del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, supletorio al Código de 

Comercio, a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso, la notificación a quien no 

hubiere señalado domicilio para tal efecto, 

practíquese de conformidad con los numerales 1069 

párrafo segundo del ordenamiento mercantil 

invocado. Así lo resolvió y firmó la ciudadana 

licenciada ALICIA CASTRO INZUNZA, Jueza 

Cuarta del Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, por ante el licenciado 
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DAISY PAOLA URBINA MORENO, Secretaria 

Segunda que autoriza y da fe.” ----------------------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicha resolución, 

(**********), en su carácter de apoderado legal de los 

demandados, interpuso recurso de apelación, el cual le 

fue admitido en efecto devolutivo por la juez de 

origen, quien ordenó la remisión de las constancias 

autorizadas de la causa a esta Sala de Circuito Zona 

Norte del Poder Judicial del Estado, en donde se 

tramitó la alzada conforme a la ley, quedando citado 

para resolución el presente negocio y: --------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, reforma o revoca la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 1336 

del Código de Comercio de vigencia anterior a las 

reformas de 1996 mil novecientos noventa y seis. ------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios en escrito 

presentado el 01 primero de julio de 2019 dos mil 

diecinueve, el cual obra agregado de la foja 232 

doscientos treinta y dos a la 241 doscientos cuarenta y 

uno de las constancias que integran el presente Toca, 

los cuales formula en los términos siguientes:        

“…A G R A V I O S: En efecto, la parte de la 

sentencia que vengo combatiendo mediante el presente 

recurso, causan agravios de imposible reparación a 

mis representados, en virtud de que la misma, resulta 

dictada fuera de todo orden legal, violando con ello la 

garantía de derecho humano al debido proceso, 

legalidad y seguridad jurídica que contemplan nuestra 
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carta magna, en perjuicio de los hoy apelantes, y esto 

es así en virtud de que el A quo, hace un erróneo e 

inexacto razonamiento y apreciación del Código de 

Comercio aplicable a la época en que tuvo su origen 

el presente juicio, así como del contenido de autos del 

juicio que nos ocupa, que se constituye en 

Instrumental de Actuaciones y como consecuencia 

prueba Presuncional, para dictar la sentencia que se 

recurre, misma que en su contenido y en lo que afecta 

a los intereses procesales de los recurrentes dice:        

R E S U E L V E: PRIMERO.- Se declara 

improcedente el incidente de prescripción de ejecución 

sentencia promovido por la parte demandada. 

SEGUNDO.-Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en los términos del artículo 309 fracción  III 

del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

supletorio al de Comercio, a las partes que tengan 

señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiera señalado domicilio 

para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 1069 párrafo segundo del ordenamiento 

mercantil invocado. Los puntos de sentencia aquí 

transcritos resultan violatorios en perjuicio de mis 

poderdantes jurídicos de los principios reguladores de 

sus garantías de derecho humano al debido proceso, 

legalidad y seguridad jurídica, partiendo de la ilegal y 

erróneo razonamiento vertidos por la A quo en la 

sentencia interlocutoria combatida por medio de este 

recurso, esto es así, tomando en consideración los 

razonamientos o considerandos vertidos por el A quo, 

para llegar a la determinación ya manifiesta, dado que 
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dicha autoridad razonó a nuestro juicio erróneamente, 

por los siguientes motivos: Primeramente si bien es 

cierto, el documento fundatorio de los accionantes en 

este juicio, tuvo su origen antes de las reformas del 24 

de mayo de 1996, no menos cierto resulta que la 

acción de reclamo en contra de mis poderdantes fue 

hasta el año 2007, y en el Código de Comercio 

aplicado al presente juicio por la A quo, no 

contemplaba la figura jurídica de la PRESCRIPCIÓN 

DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, 

contrario al contenido en el artículo 1079 del Código 

de Comercio aplicable al momento del ejercicio de la 

acción por los actores en el juicio principal, que 

establece: 1079.- Cuando la Ley no señale término 

para la práctica de algún acto judicial, o para el 

ejercicio de algún derecho, se tendrá por señalado los 

siguientes; ……fracción V.- Cinco años para la 

ejecución de sentencias en juicios ordinarios y de los 

convenios judiciales celebrados entre ellos, y. Ahora 

bien como lo ha sostenido nuestro máximo tribunal en 

el país, de que para la aplicación supletoria de la ley 

no resulta indispensable que el ordenamiento que 

permite la supletoriedad regule la institución a suplir, 

con tal de que esta sea necesaria para lograr la 

eficacia de las disposiciones contenidas en la ley que 

suple, y siempre y cuando no se esté en contradicción 

con el conjunto de normas legales cuyas lagunas se 

pretende cubrir, dado que la justicia  pronta ha 

constituido un derecho de los gobernados elevado a 

rango constitucional contenido en el artículo 17 de 

nuestra Carta Magna; por ello que ante los vacios 
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legislativos que se manifiestan con aplicación 

individualizada de la ley, el juzgador como es el A 

quo, debe realizar una labor interpretativa utilizando 

los métodos hermenéuticos que desentrañen el 

sentido del contexto normativo de que se trate, entre 

los que se encuentra la supletoriedad de la norma, 

figura jurídica reconocida por el derecho positivo y 

que es constitucionalmente válida, siempre que sea 

necesaria para lograr eficacia de la ley suplida y le dé 

congruencia sin contradecir sus principios. En ese 

tenor su aplicación no puede condicionarse a que 

proceda sólo en aquellos casos en los que la ley a 

suplir prevea expresamente la figura jurídica a 

suplirse, ya que dicha interpretación puede tener 

como consecuencia demeritar la finalidad que 

persigue dicha institución, que es auxiliar al 

juzgador en su función aplicadora de la ley para 

resolver las controversias que se le sometan a su 

jurisdicción, como en el caso acontece, en 

cumplimiento a los principios generales del derecho y 

a los principios constitucionales que rigen el proceso. 

Aunado a que no le puede partirse de la premisa de 

que el legislador ha previsto absolutamente todos los 

casos a los que la ley que emite puede ser aplicable, 

de manera que cualquier carencia implique una 

omisión deliberada, por lo que es dable concluir que 

la PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA 

SENTENCIA que demandan mis representados es 

aplicable a los juicios mercantiles que se rigen por las 

disposiciones del Código de Comercio anterior a las 

reformas del 24 de mayo de 1996, pues tal figura 
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jurídica, permite al juzgador extinguir procesos ante 

la falta de interés de quien debe impulsar la ejecución 

de la sentencia dictada en la causa mercantil como es 

a que nos ocupa, lo que implica poner fin a la 

indefinición de los derechos litigiosos y evita que las 

partes pudieran prolongar -a su voluntad o capricho- 

juicios que el legislador quiso tramitar con especial 

celeridad, así como la pendencia indefinida de los 

procesos, lo que entraña el acogimiento a los 

principios de seguridad jurídica, administración de 

justicia y derecho humano al debido proceso. A lo 

anterior tiene aplicación por analogía las siguientes 

jurisprudencias emitidas por la Primera sala de 

nuestro máximo Tribunal de Justicia de la Nación: 

“CADUCIDAD DE LA INSTANCIA REGULADA 

POR EL ARTICULO 137 BIS DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. ES APLICABLE 

SUPLETORIAMENTE A LOS JUICIOS 

MERCANTILES QUE SE RIGEN POR LAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO 

ANTERIORES A LA REFORMA PUBLICADA EN 

EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 

24 DE MAYO DE 1996. (…texto…).- 

“CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SU 

REGULACIÓN EN LOS CÓDIGOS PROCESALES 

LOCALES ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE 

A LOS JUICIOS MERCANTILES QUE SE RIGEN 

POR LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO ANTERIORES A LAS REFORMAS 

PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 



7 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

FEDERACIÓN EL 24 DE MAYO DE 1996. 

(…texto…).- “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA 

EN MATERIA MERCANTIL. EL NUMERAL 1076 

DEL CÓDIGO DE COMERCIO QUE AUTORIZA A 

DECRETARLA AUN CUANDO NO SE HAYA 

PRACTICADO EL EMPLAZAMIENTO, NO VIOLA 

EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. (…texto…).- Ahora bien, el suscrito 

en mi demanda incidental reclame a 

PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA 

SENTENCIA, como consecuencia al tiempo 

transcurrido entre la fecha en que la parte actora en el 

juicio principal -apelada en el presente recurso-, 

estuvo en aptitud de ejecutar la sentencia dictada en 

fecha 11 de Julio de 2008, y que causo ejecutoria una 

vez que se dictó la sentencia en segunda instancia por 

la Ad quem en el recurso de apelación que se 

interpuso por nuestra contraparte y que nos fue 

notificada el día 18 de Diciembre de 2008, fecha ésta 

en que dicha parte actora, demandada en el presente 

incidente, estuvo en aptitud de ejecutar la sentencia, 

por lo que ha la fecha de presentación del incidente 

que nos ocupa (**********) trascurrieron 

(**********), de lo que se advierte que trascurrieron 

más de (**********) que prevé el artículo 1079, 

fracción V, del Código de Comercio aplicable en la 

fecha de presentación de la demanda que dio origen al 

juicio Ordinario Mercantil que nos ocupa, e incluso y 

sin  conceder que el término aplicable fuese vde 10 

diez años citados por la A quo y que se contiene en el 



8 
 

artículo 1047 del Código de Comercio vigente anterior 

a las reformas del 24 de mayo de 1996, que establecía 

“la prescripción ordinaria en materia comercial se 

completará por el trascurso de 10 años”, también se 

cumplieron, ya de de acuerdo con el autor Guillermo 

Cabanellas de Torres, la definición de Prescripción 

proporcionada por el Diccionario Jurídico Elemental 

es: Consolidación de una situación jurídica por efecto 

del transcurso del tiempo; en las Obligaciones, las 

define como aquellas no reclamadas durante cierto 

lapso por el acreedor o incumplidas por el deudor 

frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del 

titular del crédito, las obligaciones se tornan 

inexigibles, por la prescripción de acciones que se 

produce; también lo define como la Libertad que 

obtiene el deudor para no cumplir su obligación por 

no haberse exigido el cumplimiento de ésta, a su 

debido tiempo, por el acreedor. De lo que se advierte  

que la A quo debió de interpretar (dado que por su 

carácter de Juez, cuenta con conocimientos técnicos 

jurídicos para realizar una labor interpretativa 

utilizando los métodos de estudio de las reglas y los 

métodos para la interpretación de los textos jurídicos, 

que desentrañen el sentido del contexto normativo de 

que trate, entre los que se encuentra la supletoriedad 

de la norma, figura jurídica reconocida por el derecho 

positivo y que es constitucionalmente válida, siempre 

que sea necesaria para lograr la eficacia de la ley 

suplida y le dé congruencia sin contradecir sus 

principios) , en el caso no concedido de que aplicara 

el último los preceptos citado, que la prescripción no 
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debió de ser considerada con inactividad procesal, 

sino el tiempo que trascurrió entre la fecha en la 

actora en el juicio principal estuvo en aptitud de 

ejecutar la sentencia dictada en esta causa y la fecha 

que el suscrito demando la prescripción de dicha 

facultad o derecho a ejecutar la sentencia en esta 

causa. Considero importante señalar que la juzgadora 

del expediente de origen en la presente causa, está 

confundiendo los términos de la acción que se 

promovió por el suscrito, dado que de la resolución 

impugnada invoca los términos aplicables a la 

CADUCIDAD que es jurídicamente la inactividad 

procesal, que es por el término de ciento veinte día 

que establece la ley, cuando mi reclamo lo es por la 

PRECRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA 

SENTENCIA, que si bien es cierto, en el Código de 

Comercio aplicable antes de la reformas del 24 de 

Mayo de 1996, no estaba estatuida dicha figura 

jurídica, solo venía contenida la PRESCRIPCIÓN 

ORDINARIA EN MATERIA COMERCIAL por el 

artículo 1047 de dicho código, en ese contexto su 

aplicación no puede condicionarse a que proceda sólo 

en aquellos casos en los que la ley a suplir prevea 

expresamente la figura jurídica a suplirse, ya que 

dicha interpretación puede tener como consecuencia 

demeritar la finalidad que persigue dicha institución, 

que es auxiliar al juzgador en su función aplicadora 

de la ley para resolver las controversias que se le 

sometan a su jurisdicción, en cumplimiento a los 

principios generales del derecho y a los principios 

constitucionales que rigen el proceso, y el suscrito no 
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reclamé la caducidad de la instancia por inactividad 

procesal, lo que también ocurrió en dicho juicio, lo 

que puede advertir esta Ad quem, de la lectura del 

mismo, dado que hubo lapsos de tiempo que sobre 

pasaron los ciento veinte días en que no promovieron 

los actores en el juicio principal, cuando mi reclamó o 

fue la PRECRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA 

SENTENCIA, y que dicha figura jurídica es aplicable 

por el solo trascurso del tiempo, en que la actora en el 

juicio principal, estuvo en aptitud jurídica de ejecutar 

la sentencia de fondo dictada con fecha 11 de Julio de 

2008, que lo es a partir del día 18 de diciembre de 

2008 y el tiempo en que el suscrito promoví el presente 

incidente que fue el (**********), lo cual como podrá 

advertir clara y jurídicamente su señoría, trascurrió el 

término legal para que aplique dicho reclamo. Atento 

a lo anterior y una vez que esta Ad quem, realice un 

análisis minucioso y hermenéutico de mi relamo, 

deberá realizar a revocación de la sentencia 

impugnada, por encontrarse la misma errónea e 

inexactamente dictada, decretando que ha sido 

procedente a acción de PRESCRIPCIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA dictada en el 

juicio principal”. ---------------------------------------------  

--- III.- Son inoperantes los motivos de desacuerdo 

que anteceden, en atención a las consideraciones 

jurídicas y fundamentos legales que a continuación se 

exponen: -------------------------------------------------------  

---En su ocurso relativo, el apelante en esencia alega 

que la sentencia que combate resulta dictada fuera de 

todo orden legal, violatoria de los derechos humanos, 
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garantías de debido proceso, legalidad y seguridad 

jurídica que contempla la carta magna, en su perjuicio, 

en virtud  de que hace un erróneo e inexacto 

razonamiento y apreciación del Código de Comercio 

aplicable a la época en que tuvo su origen el presente 

juicio, ya que si bien es cierto que el documento 

fundatorio de la acción tuvo su origen antes de las 

reformas del 24 veinticuatro de mayo de 1996 mil 

novecientos noventa y seis, no menos cierto es que la 

acción fue ejercitada hasta el año 2007 dos mil siete, y 

el código que aplicó la juez no contempla la figura 

jurídica de la PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE LA SENTENCIA, contrario al contenido del 

artículo 1079 del Código de Comercio vigente en el 

momento en que se ejercitó la presente acción por los 

actores; que el máximo tribunal en el país ha sostenido 

que para la aplicación supletoria de la ley no resulta 

indispensable que el ordenamiento que permite la 

supletoriedad regule la institución a suplir, con tal de 

que ésta sea necesaria para lograr la eficacia de las 

disposiciones contenidas en la ley que suple, y siempre 

y cuando no se esté en contradicción con el conjunto 

de normas legales cuyas lagunas se pretende cubrir; 

que no puede partirse de la premisa de que el 

legislador ha previsto absolutamente todos los casos a 

los que la ley que emite puede ser aplicable, de manera 

que cualquier carencia implique una omisión 

deliberada, por lo que es dable concluir que la 

PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA 

SENTENCIA que demanda es aplicable a los juicios 

mercantiles que se rigen por las disposiciones del 
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Código de Comercio anterior a las reformas del 24 

veinticuatro de mayo de 1996 mil novecientos noventa 

y seis, ya que tal figura permite al juzgador extinguir 

procesos ante la falta de interés de quien debe impulsar 

la ejecución de la sentencia dictada en la causa 

mercantil como la del caso a estudio, invocando como 

apoyo de su decir, diversas jurisprudencias por 

contradicción relativas a la CADUCIDAD DE LA 

INSTANCIA; luego añade que promovió la 

prescripción como consecuencia del tiempo 

transcurrido entre la fecha en que la parte actora estuvo 

en aptitud de ejecutar la sentencia, del (**********), 

transcurriendo así (**********), siendo que el 

numeral 1079, fracción V, exige cinco años para tal 

efecto; que incluso y sin conceder que el término 

aplicable sea el de (**********) contemplado en el 

artículo 1047 del Código de Comercio de vigencia 

anterior a 1996 mil novecientos noventa y seis, como 

lo dice la juez, también se cumplieron conforme a lo 

que el autor Guillermo Cabanellas de Torres define por 

prescripción; que la prescripción no debió de ser 

considerada como inactividad procesal, sino el tiempo 

que transcurrió entre la fecha en que causó ejecutoria y 

en la que se presentó el incidente; que la juzgadora 

confundió los términos de la acción que promovió, 

dado que en la resolución impugnada invoca los 

términos aplicables a la CADUCIDAD que es 

jurídicamente la inactividad procesal; que en el Código 

de Comercio anterior a las reformas del 24 veinticuatro 

de mayo de 1996 mil novecientos noventa y seis, no se 

encontraba estatuida la PRESCRIPCIÓN DE LA 
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EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, sino solo contenía 

la PRESCRIPCIÓN ORDINARIA EN MATERIA 

COMERCIAL en su artículo 1047, por lo que una vez 

que esta Ad quem realice un análisis minucioso y 

hermenéutico de su reclamo, deberá revocar la 

sentencia impugnada. ----------------------------------------            

---En efecto, tal como se adelantara, resultan 

inoperantes los motivos de desacuerdo que anteceden,  

debiendo señalarse, en principio, que la demanda 

inicial en este asunto se presentó el 13 trece de julio de 

2007 dos mil siete, por lo tanto, atendiendo a la 

evolución que ha sufrido el Código de Comercio, la 

norma jurídica aplicable en el negocio de mérito es el 

Código de Comercio anterior a las reformas publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación el 24 veinticuatro 

de mayo de 1996 mil novecientas noventa y seis,  tal y 

como se asentó por el juez del primer conocimiento 

desde que se dictó el auto admisorio de demanda de 

fecha 02 dos de agosto de 2007 dos mil siete (foja 12 

del presente toca), siendo esto así, porque conforme al 

artículo primero transitorio del decreto de reformas 

mencionado, dicha reforma no sería aplicable a 

persona alguna que tenga contratados créditos con 

anterioridad al inicio de vigencia de tal decreto (23 

veintitrés de julio de 1996 mil novecientas noventa y 

seis). En efecto, todavía en el artículo ÚNICO 

transitorio de las reformas al Código de Comercio, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 

trece de junio de 2003 dos mil tres, quedó asentado 

que: “…Las disposiciones de este Decreto no serán 

aplicables a los créditos contratados con anterioridad 
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a la fecha de entrada en vigor del mismo, ni aun 

tratándose de novación o reestructuración de 

créditos.”, y no obstante que después se presentaron 

algunas otras reformas, esa norma transitoria siguió 

rigiendo hasta las reformas publicadas el 17 diecisiete 

de abril de 2008 dos mil ocho, las cuales entraron en 

vigor el  17 diecisiete de julio del mismo año, al 

establecerse en su transitorio ÚNICO la siguiente: “El 

presente Decreto entrará en vigor a los noventa días 

siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación, en el entendido que los asuntos cuya 

demanda haya sido admitida con anterioridad a la 

entrada en vigor de la presente reforma, se 

tramitarán con las reglas anteriores a la misma.”, lo 

que significa que, antes de tales reformas, lo que se 

tomaba en consideración para admitir una demanda y 

definir la ley mercantil aplicable, era la fecha de 

suscripción del documento base de la acción, en tanto 

que, a partir de la misma, la regla procesal cambió, 

de modo tal que ya no tiene relevancia alguna la fecha 

de suscripción del documento, de tal suerte que la 

norma procesal aplicable es la que se encuentre 

vigente en la fecha de presentación de la demanda. Por 

lo tanto, si el contrato fundatorio de la presente causa 

se celebró el (**********), y la demanda se presentó 

el 02 dos de agosto de 2007 dos mil siete, es decir, 

antes de la reforma mercantil que entró en vigor el 17 

diecisiete de julio de 2008 dos mil ocho, entonces, no 

hay duda que el presente asunto debe ventilarse 

conforme al texto del Código de Comercio anterior a 

las reformas del 24 veinticuatro de mayo de 1996 mil 
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novecientos noventa y seis, tal y como se especificó en 

el auto admisorio de la demanda, de fecha 02 dos de 

agosto del 2007 dos mil siete, así como en la 

interlocutoria venida en apelación, donde la jueza de 

origen fue enfática en señalar que la ley aplicable era 

el Código de Comercio “sin reformas”. -----------------   

---Ahora bien, conforme al citado código mercantil 

“sin reformas”, el tema de la prescripción es 

abordado en el libro Cuarto, Título Segundo, en los 

artículos del 1038 al 1048, observándose que después 

de abordar generalidades y casos específicos de la 

prescripción donde se actualiza ésta en el término de 

un año, cinco años y diez años, concretamente en los 

artículos 1043, 1045, y 1046, en los cuales no se hace 

referencia a la prescripción de la ejecución de una 

sentencia, finalmente el artículo 1047 del código 

mercantil aplicable dice a la letra lo siguiente: “En 

todos los casos en que el presente código no 

establezca para la prescripción un plazo más corto, la 

prescripción ordinaria en materia comercial se 

completará por el transcurso de 10 diez años.”. 

Conforme a dicho precepto, y contrariamente a lo 

concebido por el apelante, la figura jurídica de la 

prescripción del derecho a ejecutar una sentencia, sí se 

encuentra incluida en la ley mercantil que se viene 

aplicando, pues como él mismo lo señala en sus 

agravios, el legislador no contempla en una norma 

jurídica de manera expresa todos los supuestos que 

pudieran presentarse en relación a un tema jurídico 

determinado, pues en todo caso lo que establece son 

lineamientos generales -como en el caso del aludido 

numeral 1047-, de modo tal que para dirimir una 
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cuestión particular se reconocen diversos métodos de 

interpretación, correspondiendo a los juzgadores 

desentrañar el sentido de la norma, pues el silencio, 

obscuridad o insuficiencia de la ley, no autoriza al juez 

a dejar de resolver una controversia, tal y como lo 

establece el artículo 18 del Código Civil Federal; 

además, no debe perderse de vista que los códigos son 

un sistema normativo debidamente estructurado por 

diversas normas jurídicas que se complementan entre 

sí. ---------------------------------------------------------------  

---Bajo esa premisa, se sostiene por esta Sala que la 

prescripción del derecho a ejecutar una sentencia, sí se 

contempla en el artículo 1047 del Código de Comercio 

de vigencia anterior a las reformas del 24 veinticuatro 

de mayo de 1996 mil novecientos noventa y seis, por 

lo menos en forma implícita, encontrándose 

comprendida en el lineamiento general que dice: “En 

todos los casos en que el presente código no 

establezca para la prescripción un plazo más corto, la 

prescripción ordinaria en materia comercial se 

completará por el transcurso de (**********)”, 

disposición jurídica que abarca todos aquellos 

supuestos no previstos en los artículos anteriores del 

Código de Comercio “sin reformas”, que comprenden 

casos específicos y plazos en los que opera la 

prescripción; por lo tanto, se reitera lo señalado con 

antelación en el sentido de que el legislador plantea en 

la ley lineamientos generales, y no necesariamente 

todos los supuestos que pudieran presentarse en 

relación a un tema jurídico determinado; por ello, el 

silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley, no 

autoriza al juez a dejar de resolver una controversia, tal 
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y como lo establece el artículo 18 del Código Civil 

Federal, supletorio del de Comercio, de modo tal que 

para dirimir una cuestión particular debe acudirse a los 

diversos métodos de interpretación, correspondiendo a 

los juzgadores desentrañar el sentido de la norma. ------   

--- Cobran aplicación en cuanto a lo señalado sobre la 

interpretación de una ley, las tesis del tenor literal 

siguiente: ------------------------------------------------------  

--- Época: Novena Época.- Registro: 173254.- 

Instancia: Primera Sala.- Tipo de Tesis: Aislada.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- Tomo XXV, Febrero de 2007.- Materia(s): 

Civil.- Tesis: 1a. XI/2007.- Página: 653.- “LEYES 

CIVILES. CUANDO SU TEXTO ES OSCURO Y 

NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL 

JUZGADOR PUEDE UTILIZAR EL MÉTODO 

DE INTERPRETACIÓN QUE CONFORME A SU 

CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA 

RESOLVER EL CASO CONCRETO. Conforme al 

párrafo cuarto del artículo 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano 

jurisdiccional, al resolver la cuestión jurídica 

planteada en los juicios del orden civil, debe hacerlo 

conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la 

ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios 

generales del derecho, esto es, los Jueces están 

ligados a los textos legales si éstos les brindan la 

solución buscada. En ese tenor, se concluye que las 

leyes civiles no necesariamente han de interpretarse 

literal o gramaticalmente, pues frente a su 

insuficiencia u oscuridad, los juzgadores pueden 

utilizar diversos mecanismos de interpretación -
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histórico, lógico, sistemático, entre otros-, sin que 

estén obligados a aplicar un método de interpretación 

específico, por lo que válidamente pueden recurrir al 

que acorde con su criterio sea el más adecuado para 

resolver el caso concreto”. Contradicción de tesis 

33/2006-PS. Entre las sustentadas por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el 

Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito. 29 de noviembre de 2006. Cinco 

votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: 

Juan Carlos de la Barrera Vite.- Nota: Esta tesis no 

constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema 

de la contradicción planteada. ------------------------------  

--- Época: Octava Época.- Registro: 228584.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio 

de 1989.- Materia(s): Administrativa.- Tesis: Página: 

420.- “INTERPRETACIÓN GRAMATICAL DE 

LAS LEYES. DEBE REALIZARSE EN 

RELACIÓN CON EL MÉTODO SISTEMÁTICO. 

La interpretación gramatical o letrista de las leyes es 

un método que si bien no debe proscribirse por el 

intérprete, sólo ha de aplicarse en relación con el 

método sistemático, según el cual el entendimiento y 

sentido de las normas debe determinarse en 

concordancia con el contexto al cual pertenecen, pues 

fraccionar el contexto (Capítulo, Título, Libro), de un 

ordenamiento jurídico para interpretar los artículos 

que lo configuran en forma aislada y literal, sólo trae 

como resultado, en muchos casos, la inaplicabilidad 
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de unos en relación con otros, porque el legislador al 

elaborar las leyes puede emplear la técnica de la 

llamada regla general y de los casos especiales y en 

estas condiciones al interpretar un artículo que 

contenga un caso especial en relación con la regla 

general, podría traer como consecuencia la 

inoperancia de la misma o viceversa”. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.- 

Amparo directo 813/89. Rafael Ibarra Consejo. 21 de 

junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro 

David Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe 

Saucedo Zavala. ----------------------------------------------  

--- Época: Novena Época.- Registro: 165343.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo XXXI, Febrero de 

2010.- Materia(s): Civil.- Tesis: I.4o.C.261 C.- Página: 

2790.- “ANTINOMIAS O CONFLICTOS DE 

LEYES. INTERPRETACIÓN DE LOS 

ENUNCIADOS NORMATIVOS COMO 

MÉTODO DE PREVENCIÓN. El principio de 

coherencia normativa concibe al sistema jurídico 

como un todo unitario, en el que las partes se 

encuentran en plena armonía, y su aplicación 

individual o conjunta concurre vigorosamente al 

cuidado y fortalecimiento de los valores tutelados por 

ellas, y a la satisfacción óptima de los fines 

perseguidos. Empero, como toda obra humana, la del 

legislador es susceptible de incurrir en 

imperfecciones, como la de expedir disposiciones total 

o parcialmente contrarias o contradictorias, para su 
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aplicación a un mismo supuesto fáctico de las 

relaciones humanas, con lo que se suscitan los 

llamados conflictos normativos o antinomias jurídicas, 

reveladoras de inconsistencias que, mientras no las 

corrija su autor, requieren de una solución 

satisfactoria de los operadores jurídicos, especial y 

terminalmente de los órganos jurisdiccionales, para su 

aplicación a los casos concretos, mediante la 

aplicación de dos fórmulas. La primera consiste en 

proceder a hacer un análisis penetrante de los 

enunciados que se vislumbran en conflicto, con el fin 

de determinar si cabe la posibilidad de asegurar a 

cada una un campo material o temporal distinto de 

aplicación, con lo que el enfrentamiento se evita y 

queda sólo en los terrenos de la forma o la apariencia. 

La segunda se dirige a la prevalencia de una de las 

disposiciones discrepantes en el sistema jurídico, y la 

desaplicación de la otra, para que no vuelva a ser 

aplicada en lo sucesivo. Para este efecto, la doctrina y 

la jurisprudencia han venido proveyendo de métodos o 

criterios para justificar la desaplicación, con base en 

ciertas características que concurran en cada 

antinomia. En esa situación, el conflicto formal o 

aparente se confirma en la realidad. En esta línea son 

del conocimiento general los criterios clásicos o 

tradicionales de solución de antinomias, bajo la 

denominación de criterios jerárquico, de especialidad 

y cronológico, así como otros métodos recientes. Entre 

las dos fórmulas indicadas, siempre se ha considerado 

mucho más conveniente, saludable y satisfactoria la 

primera, porque con ella se consigue conservar en su 

integridad la obra del legislador y se conjura toda 
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posibilidad de confrontación entre los poderes 

estatales, al mantener nítidamente a cada uno dentro 

del ámbito de sus atribuciones naturales. En atención 

a lo anterior, el operador del derecho, y sobre todo los 

órganos jurisdiccionales como responsables 

terminales de esta labor, deben dirigir y optimizar al 

máximo sus esfuerzos, en primer lugar, a la búsqueda 

de la aplicación de esa primera fórmula, para lo que 

pueden emplear las valiosas herramientas constituidas 

por los métodos de interpretación jurídica, y sólo si 

después de denodados esfuerzos orientados hacia 

dicha dirección no encuentran posibilidades de evitar 

la confrontación, deben pasar a los criterios 

aplicables para resolver el conflicto, por la vía de la 

desaplicación de alguna de las reglas desavenidas; e 

inclusive, si en una actuación subsecuente encuentran 

facticidad para la primera fórmula, deben dar marcha 

atrás y decidirse por ella”. CUARTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.- Amparo directo 621/2009. 10 de 

diciembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 

Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Murillo 

Morales. --------------------------------------------------------   

---Así las cosas, no existe razón jurídica alguna para 

acudir al término de cinco años que señala el artículo 

1079, fracción V, del actual Código de Comercio, pues 

aun y cuando a partir de la reforma que sufrió el 

Código de Comercio según decreto del 29 veintinueve 

de abril de 1996 mil novecientos noventa y seis, dicha 

norma jurídica establece un plazo más corto para la 

prescripción de la ejecución de sentencias en juicios 
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ordinarios (cinco años), no menos verdadero es 

también que por disposición expresa del artículo 

primero transitorio del citado decreto, tales reformas 

no serían aplicables a persona alguna que tuviera 

créditos contratados con anterioridad al inicio de 

vigencia de dicho decreto; incluso de acuerdo al único 

transitorio de la diversa reforma publicada el trece de 

junio del dos mil tres, también se estableció que esta 

no debe aplicarse a los créditos contratados con 

anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la 

misma, reiterando que esta regla cambió hasta la 

reforma publicada el 17 diecisiete de abril de 2008 dos 

mil ocho, la cual entró en vigor el 17 diecisiete de julio 

del 2008 dos mil ocho, y evidentemente no resulta 

aplicable al presente asunto. --------------------------------  

---En conexión a lo anterior, es de señalarse que, para 

que se actualice la prescripción, no basta con que sólo 

transcurra en forma lisa y llana el lapso de 10 diez 

años en la etapa de ejecución de sentencia, como 

equivocadamente lo concibe el apelante, pues en todo 

caso lo que importa es que entre una promoción y otra, 

o actividad jurisdiccional que sea de aquellas que 

impulsan el procedimiento de ejecución, no exista un 

periodo de inactividad procesal de diez años; lo que 

significa que una vez iniciado el procedimiento de 

ejecución, y éste se deja de impulsar por alguna razón, 

puede válidamente reiniciarse, siempre y cuando no 

haya transcurrido entre una actuación y otra el lapso de 

diez años, pues de no entenderlo así se pasaría por alto 

lo que el artículo 1041 del Código de Comercio 

anterior a las reformas de 1996 mil novecientos 
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noventa y seis señala, al disponer: “La prescripción se 

interrumpirá por la demanda u otro cualquier género 

de interpelación judicial hecha al deudor, por el 

reconocimiento de las obligaciones o por la 

renovación del documento en que se funde el derecho 

del acreedor.- Se considerará la prescripción como no 

interrumpida por la interpelación judicial si el actor 

desistiese de ella o fuese desestimada su demanda”. En 

efecto, la interpretación jurídica que se le debe dar al 

precepto antes transcrito es en el sentido de que una 

vez iniciado el procedimiento de ejecución, se 

interrumpe el término de la prescripción, empezando 

a correr un nuevo plazo, el cual puede ser 

interrumpido nuevamente mediante cualquier acto o 

promoción del ejecutante, de la que se desprenda su 

interés en insistir en su pretensión de ejecutar la 

sentencia. Esto significa que puede darse el caso que el 

periodo de ejecución de sentencia rebase el término de 

diez años -como en el caso a estudio-, con la condición 

que no se deje de actuar por ese tiempo entre un acto y 

otro, ya que puede iniciarse la etapa de ejecución y 

dejarse de actuar por un buen tiempo -no más de diez 

años de inactividad-, y luego promover impulsando el 

procedimiento, empezando de ahí nuevamente a 

computarse el término de la prescripción; por ello, se 

sostiene que es errónea la interpretación del recurrente 

en el sentido de que al haber transcurrido diez años 

desde que causó ejecutoria la sentencia al día en que 

promovió el incidente -(**********)- el derecho a 

ejecutar la sentencia le prescribió a la parte actora 

ejecutante. -----------------------------------------------------  
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---Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia del 

tenor literal siguiente: ---------------------------------------  

---Sexta Época Registro: 269436 Instancia: Tercera 

Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación Cuarta Parte, CXXVI Materia(s): Civil 

Tesis: Página: 29 Genealogía: Apéndice 1915-1917, 

Tomo IV, Primera Parte, tesis 320, página 216. 

PRESCRIPCION EN MATERIA MERCANTIL, 

INTERRUPCION DE LA. Los artículos 1041 del 

Código de Comercio y 166 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, señalan a la 

demanda como motivo interruptor de la prescripción, 

por lo que el plazo respectivo no queda en suspenso, 

si no vuelve a iniciarse de nueva cuenta, para que 

opere las prescripción. El nuevo plazo prescriptivo 

que se ha iniciado con la presentación de la demanda, 

puede ser interrumpido nuevamente en cualquier 

acto, gestión o promoción del actor, que manifieste 

su interés insistiendo en sus pretensiones, lo que 

equivale a sostener que una vez presentada la 

demanda, cualquier promoción o gestión de la parte 

actora en el juicio tiene la virtud de reiterar el efecto 

interruptivo de la prescripción de la demanda, ya que 

como se ha apuntado, la sola presentación, sólo 

interrumpe pero no suspende, el plazo prescriptivo, lo 

cual trae como consecuencia la iniciación de un 

nuevo cómputo de plazo de prescripción 

correspondiente. Volumen XCVII, página 81. Amparo 

directo 3567/64. Juan Ignacio Fuentes. 30 de julio de 

1965. Cinco votos. Ponente: Enrique Martínez Ulloa. 

Volumen CIV, página 94. Amparo directo 5195/63. 
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Fernando Nuevo. 16 de febrero de 1966. Cinco votos. 

Ponente: Enrique Martínez Ulloa. Volumen CXXI, 

página 64. Amparo directo 9961/65. María del Refugio 

Hernández viuda de Guzmán. 12 de julio de 1967. 

Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano 

Ramírez Vázquez. Volumen CXXIV, página 51. 

Amparo directo 4871/65. Adela Anaya. 30 de octubre 

de 1967. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 

Enrique Martínez Ulloa. Volumen CXXV, página 43. 

Amparo directo 7592/66. Guillermo Colín. 15 de 

noviembre de 1967. Unanimidad de cuatro votos. 

Ponente: José Castro Estrada. ------------------------------     

---También la tesis de título: --------------------------------   

---Quinta Época Registro: 807525 Instancia: Tercera 

Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación LXXIX Materia(s): Civil Tesis: Página: 

3278. PRESCRIPCION EN MATERIA 

MERCANTIL, CUANDO SE DEJA DE ACTUAR 

EN LAS DILIGENCIAS DE EJECUCION. Si entre 

la fecha en que se acordó la petición para que se 

ejecutara la sentencia que puso fin al a juicio ejecutivo 

mercantil, y la en que se pidió la continuación de las 

diligencias de ejecución, transcurrieron más de diez 

años, sin que en ese lapso hubiera tenido lugar 

actuación alguna, debe estimarse que operó la 

prescripción, por haber transcurrido con exceso el 

término de diez años que señala el artículo 1047 del 

Código de Comercio. Amparo civil en revisión 

4041/43. La sucesión de Becerril Pascual. 14 de 

febrero de 1944. Unanimidad de cinco votos. La 

publicación no menciona el nombre del ponente. -------  
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--- De igual manera ilustra lo sostenido por esta Ad 

quem en el sentido de que no basta que transcurra el 

lapso de tiempo que la ley señala para que prescriba el 

derecho a ejecutar una sentencia, sino que es necesario 

que exista una inactividad por ese mismo periodo de 

tiempo, la jurisprudencia de epígrafe siguiente: ---------  

--- Quinta Época Registro: 913291 Instancia: Tercera 

Sala Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo IV, 

Civil, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Civil Tesis: 

349 Página: 294. Genealogía: REGISTRO 

PÚBLICO, CANCELACIÓN DE 

INSCRIPCIONES DE EMBARGOS EN EL.- No 

basta el solo transcurso del término de tres años, a 

partir de la fecha de la inscripción de un embargo, 

para que se pueda ordenar su cancelación, sino que es 

necesario que ese lapso coincida con una absoluta 

inactividad procesal por igual tiempo, imputable al 

actor, que haga racionalmente presumir, para explicar 

tal inactividad, la existencia de novación, transacción 

o algún otro arreglo entre las partes, que deba privar 

de fuerza al embargo. Quinta Época: Amparo civil 

directo 2615/33.-Huerta Lamberto de la, sucesión de.-3 

de febrero de 1934.-Unanimidad de cuatro votos.-La 

publicación no menciona el nombre del ponente. 

Amparo civil en revisión 5800/34.-Banco del Estado 

de México, S.A.-7 de mayo de 1937.-Mayoría de 

cuatro votos.-Disidente: Luis Bazdresch.-La 

publicación no menciona el nombre del ponente. 

Amparo civil en revisión 465/36.-Godoy Enrique.-25 

de octubre de 1938.-Mayoría de cuatro votos.-

Disidente: Luis Bazdresch.-La publicación no 
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menciona el nombre del ponente. Amparo civil en 

revisión 1652/42.-Molina Wistano.-13 de julio de 

1942.-Cinco votos.-La publicación no menciona el 

nombre del ponente. Amparo civil en revisión 

5078/42.-Nájera Genoveva.-3 de febrero de 1943.-

Cinco votos.-La publicación no menciona el nombre 

del ponente. Apéndice 1917-1995, Tomo IV, Primera 

Parte, página 230, Tercera Sala, tesis 342. 

Observaciones. Véase la nota general número 1. --------  

--- Adicionalmente, es de señalarse que el artículo 

1041 del Código de Comercio antes aludido, no 

únicamente prevé la interrupción de la prescripción 

para el ejercicio de una acción principal, sino que 

también contempla otras posibilidades jurídicas como 

la del caso sujeto a estudio, esto es, la interrupción del 

término de la prescripción en lo que hace al derecho 

para ejecutar una sentencia, tomando en cuenta para 

ello aquel apartado donde dice que la prescripción se 

interrumpe por la demanda “u otro cualquier género 

de interpelación judicial…”, tenor literal al que le 

resultan aplicables cualquier solicitud que tenga por 

objeto impulsar el procedimiento de ejecución, pues al 

hacer el ejecutante esas promociones, sin duda que 

reactiva el procedimiento de ejecución, generándose 

así una verdadera interpelación judicial al insistir en la 

ejecución de la sentencia, cobrando aplicación 

substancial la jurisprudencia antes transcrita, de rubro 

“PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A 

EJECUTAR UN CONVENIO JUDICIAL 

CELEBRADO EN UN JUICIO EJECUTIVO 

MERCANTIL. LA SOLICITUD DE 
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REINSCRIPCIÓN DE UN EMBARGO ES APTA 

PARA INTERRUMPIR EL TÉRMINO PARA 

QUE OPERE.”. ---------------------------------------------  

---A continuación, la Sala hace constar que una vez 

analizadas las constancias que integran la presente 

alzada, así como el expediente original, el cual se 

encuentra en este tribunal con motivo de un diverso 

recurso de apelación que se interpuso en contra del 

auto aprobatorio de remate -toca (**********), no se 

advierte que entre una promoción y otra de las que 

impulsa el procedimiento, hayan transcurrido los diez 

años de inactividad que exige el numeral 1047 del 

Código de Comercio de vigencia anterior a las 

reformas del 24 veinticuatro de mayo de 1996 mil 

novecientos noventa y seis, para que opere la 

prescripción, ya que el 18 dieciocho de diciembre del 

2008 dos mil ocho, causó ejecutoria la sentencia 

definitiva por ministerio de ley (fojas de la 31 a la 38 

del toca); el 27 veintisiete de abril del 2009 dos mil 

nueve, se ordenó requerir a los demandados por el 

pago de las prestaciones a que fue condenado (foja 46 

del toca); el (**********), se ordenó embargo (foja 53 

del toca); el (**********), se practicó el embargo 

(foja 65 del toca); el (**********), se designó perito 

valuador (foja 86 del toca); el (**********) se 

exhibieron los avalúos (fojas de la 98 a la 114 del 

toca); el (**********) se ordenó la actualización de 

los avalúos (foja 120 del toca), los cuales fueron 

exhibidos oportunamente; (**********), se señaló 

fecha para remate en primera almoneda (foja 163 del 

toca); la cual tuvo verificativo al día (**********) 
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(foja 180 del toca); y el 16 dieciséis de mayo de esa 

misma anualidad, se promovió el incidente de 

prescripción sujeto a estudio (fojas de la 190 a la 194 

del toca);  emergiendo la evidente conclusión de que 

entre un periodo y otro de los que se puntualizaron, no 

transcurrieron 10 diez años de inactividad procesal, es 

decir, la parte ejecutante no incurrió en la inercia que 

le atribuye el agravista. --------------------------------------    

--- Por lo tanto, al no haber transcurrido un lapso de 

tiempo de diez años entre una promoción y otra de las 

que impulsan el procedimiento de ejecución, sin duda 

que no prescribe el derecho a ejecutar la sentencia, 

como erróneamente lo sostiene el apelante. --------------   

---Es aplicable al caso la siguiente tesis de los 

tribunales federales: ------------------------------------------  

--- Época: Quinta Época Registro: 348239 Instancia: 

Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación Tomo LXXXVII. 

Materia(s): Civil Tesis: Página: 1000 

PRESCRIPCION ORDINARIA MERCANTIL, 

TRATANDOSE DE EJECUCION DE 

SENTENCIA. El artículo 1038 del Código de 

Comercio establece: “Las acciones que se deriven de 

actos comerciales se prescribirán con arreglo a las 

disposiciones de este código”; y el artículo 1047 del 

mismo ordenamiento, previene: “En todos los casos en 

que el presente código no establezca para la 

prescripción un plazo más corto, la prescripción 

ordinaria en materia comercial, se completará por el 

transcurso de diez años”. Ahora bien, el término 

“prescripción ordinaria” no debe interpretarse en 
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oposición al de “prescripción extraordinaria”, puesto 

que ninguna disposición hace ese distingo; de manera 

que aquél término propiamente significa que cuando 

no se establezca en el Código de Comercio un plazo 

más corto, la prescripción de las acciones que se 

deriven de actos comerciales, operará por el 

transcurso de diez años; y como la acción para pedir 

la ejecución de una sentencia dictada en un juicio 

mercantil, tiene origen o procede de actos mercantiles, 

son aplicables para determinar la prescripción de esa 

acción, los citados artículos 1038 y 1047, sin que 

tengan aplicación supletoria los preceptos del derecho 

común, por existir en la ley mercantil disposiciones 

expresas sobre la materia. Amparo civil en revisión 

1934/44. Crespo Antonio, sucesión de. 7 de febrero de 

1946. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Emilio 

Pardo Aspe. La publicación no menciona el nombre 

del ponente. ---------------------------------------------------  

---Por otra parte, es de señalarse que en el caso a 

estudio no es necesario acudir a supletoriedad alguna, 

para definir el término de la prescripción, habida 

cuenta que el propio Código de Comercio anterior a las 

reformas del 24 veinticuatro de mayo de 1996 mil 

novecientos noventa y seis, contrario a lo concebido 

por el alzadista, sí contempla implícitamente la 

prescripción del derecho a ejecutar una sentencia, no 

obstante que en su artículo 1047 señale “…la 

prescripción ordinaria en materia comercial...”, pues 

como ya se dijo en líneas precedentes, el propio 

precepto hace referencia a todos los casos en que el 

código mercantil no establezca un plazo más corto, 
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supuestos en los que la prescripción se completará por 

el término de diez años; por lo tanto, si el derecho a 

ejecutar la sentencia no es un caso en el que se 

establezca un plazo más corto, indudablemente que el 

que rige es el de diez años. ----------------------------------  

---Independientemente de lo anterior, aun cuando se 

tuviera por cierto el lapso de cinco años que refiere el 

recurrente, tampoco se actualiza ese supuesto en el 

caso a estudio, pues de acuerdo a las promociones y 

actuaciones judiciales impulsoras del procedimiento 

que se describieron anteriormente, no existe entre una 

y otra un lapso de inactividad procesal de cinco años o 

más. -------------------------------------------------------------   

--- Así las cosas, sin mayor abundamiento, lo 

procedente será confirmar la interlocutoria venida en 

apelación, sin que por otro lado haya lugar a decretar 

condenación en costas, al no actualizarse en la especie 

ninguna de las hipótesis previstas por el artículo 1084 

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

---Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de 

resolverse y se resuelve: -------------------------------------  

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

INTERLOCUTORIA DE FECHA VEINTICINCO 

DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE, 

VENIDA EN APELACIÓN. ------------------------------  

--- SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

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

--- TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca. ----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 
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Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado,  por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  
Toca No. 110/2019-C 

Febrero 11 de 2020 

Rch/jaas/afv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---En fecha 11 once de febrero de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

______________CONSTE. -------------------------------------------------------  

 

El Actuario 

 

 

“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.” 

 


