
---Culiacán, Sinaloa, a 4 cuatro de agosto 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 autorizado 

jurídico del codemandado (**********), en contra de la 

resolución dictada el día 05 cinco de noviembre 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 

(**********), en contra del representado del apelante y 

otros; visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 51/20-C, y: -----------------------------------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó una resolución que 

en lo conducente dice: “…PRIMERO.- Son improcedentes 

las excepciones de improcedencia de la vía y falta de 

personalidad opuestas por los demandados (**********), 

y así se declara para todos los efectos legales 

correspondientes. Por ende. SEGUNDO.- El camino 

procesal elegido por la actora es jurídicamente correcto, y 

el licenciado (**********), acredita debidamente su 

calidad de mandatario de la accionante (**********), y 

así se declara para todos los efectos legales 

correspondientes. TERCERO. No se hace condenación 

alguna al pago de las gastos y costas de esta incidencia. 

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

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

(**********) con el carácter ya indicado, interpuso  
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recurso de apelación,  el  cual le fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, se ordenó darle vista con éstos a la parte contraria 

para que dentro del término de ley produjera  su réplica a 

los mismos, hecho lo cual, la a quo ordenó la remisión de 

copias certificadas de las constancias relativas del 

expediente original a esta Sala de Circuito, donde una vez 

realizada  la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se 

citó el mismo 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, la 

titular de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en 

alguno de los supuestos que prevé el artículo 1132 del 

Código de Comercio, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

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

del Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de 

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

confirma, reforma o revoca el auto apelado. -------------------  
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---III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante así como la contestación que hiciera el apelado, se 

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

---IV.- De entrada, resulta oportuno precisar que con entera 

independencia de la juridicidad de los agravios hechos valer 

en la alzada, sin que sea dable siquiera reseñarlos, dado que 

a la postre su estudio resulta innecesario, la Sala estima que 

la recurrida habrá de dejarse sin efecto, en virtud de la 

existencia de una situación legal que debe ser observada de 

manera oficiosa e ineludible, como lo es la caducidad de la 

instancia incidental, en el entendido que para lo así 

considerado, es decir, que la figura en comento es 

examinable de oficio, sirve de respaldo el artículo 1076 del 

Código de Comercio, que a la letra dice: ----------------------  

---“Artículo 1076.- En ningún término se contarán los días 

en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, salvo 

los casos de excepción que se señalen por la ley. La 

caducidad de la instancia operará de pleno derecho, por 

lo cual es de orden público, irrenunciable y no puede ser 

materia de convenios entre las partes. Tal declaración 

podrá ser de oficio, o a petición de parte, cualquiera que 

sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en 

el mismo y hasta la citación para oír sentencia, en aquellos 

casos en que concurran las siguientes circunstancias: a).- 

Que hayan transcurrido 120 días contados a partir del día 

siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la 

última resolución judicial dictada, y b).- Que no hubiere 

promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al 

procedimiento para su trámite, solicitando la continuación 

para la conclusión del mismo. Los efectos de la caducidad 
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serán los siguientes: […] IV. La caducidad de los 

incidentes sólo afectará las actuaciones del mismo, sin 

comprender la instancia principal, aunque haya quedado 

en suspenso por la resolución de aquél, si transcurren 

treinta días hábiles;…”. ------------------------------------------  

--- En ese sentido, es menester precisar que en el ámbito 

jurídico, la expresión “de pleno derecho” o ipso iure, sirve 

para referirse a una consecuencia jurídica que se suscita sin 

necesidad de que ocurra un hecho o acto, sino que es 

resultado del propio derecho; es decir, la referida locución 

se utiliza para describir a aquéllos efectos que se originan 

sin requerimiento o instancia de parte, y que los produce la 

misma norma jurídica. -----------------------------------------  

--- Como se advierte, la expresión de pleno derecho 

significa que la perención o extinción del procedimiento se 

actualiza por el solo transcurso del plazo legal, razón por la 

cual es inoperante la voluntad de los contendientes pues 

para que opere no se requiere petición del beneficiado. ---   

--- Por tanto, cuando se establece que la caducidad operará 

de pleno derecho significa por el solo transcurso del 

término legal establecido sin que las partes actúen, pues no 

son necesarias para ese fin y su efecto es que todas las 

actuaciones posteriores serán nulas y ni siquiera el 

consentimiento de las partes puede revalidar la instancia, ya 

que siendo ésta de interés público, no se establece en 

beneficio de las partes contendientes sino para proteger el 

interés del Estado en que no existan juicios pendientes de 

fallarse. -----------------------------------------------------------  

--- Así, de una lógica interpretación del numeral transcrito 

en líneas precedentes, resulta incuestionable que esta 
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Unitaria se encuentra obligada al estudio oficioso 

de la caducidad, de ahí que, la Sala procederá a estudiar si 

en la especie, se actualiza la figura jurídica de la perención. 

--- Ahora bien, tal y como se ve del tenor de dicho arábigo, 

claramente se colige que las partes en un juicio una vez que 

han intentado las acciones correspondientes ante un órgano 

jurisdiccional, deben de asumir la conducta procesal 

correspondiente, la cual consiste en impulsar el 

procedimiento principal o incidental mediante promociones 

que tiendan a ese propósito, esto es, que tengan el efecto de 

hacerlo progresar, es decir, que denoten su voluntad de 

continuar con el mismo, pues caso contrario, la inactividad 

procesal de las partes en el juicio, revela desinterés en que 

éste se continúe hasta llegar a su fin natural y como 

consecuencia de ello, opera la caducidad en la instancia. ---  

---Sustenta lo anterior en lo conducente y por analogía la 

jurisprudencia cuyo rubro, texto y localización es el 

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

--- “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA 

MERCANTIL. EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE 

DECRETARLA DE OFICIO, AUN ANTE LA 

AUSENCIA DE AGRAVIOS AL RESPECTO, SI SE 

ACTUALIZÓ DURANTE LA TRAMITACIÓN DE LA 

PRIMERA INSTANCIA (CÓDIGO DE COMERCIO 

POSTERIOR A LAS REFORMAS DE 24 DE MAYO 

DE 1996). La caducidad de la instancia es una forma 

excepcional de extinción de la relación jurídico-procesal, 

es decir, constituye una modalidad de terminación del 

procedimiento seguido ante los órganos jurisdiccionales, 

por medio de la cual cesa la obligación de éstos para 
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resolver la contienda a través del pronunciamiento 

de una sentencia; de manera que no se trata de un 

presupuesto procesal ni de una excepción de carácter 

superveniente. En efecto, dicha figura se diferencia de los 

presupuestos procesales porque no constituye una 

condición para el nacimiento o subsistencia de la acción, 

ya que la ausencia de uno de ellos implica la imposibilidad 

de resolver el fondo de la cuestión debatida y conduce a la 

improcedencia de la acción; en cambio, la sola 

actualización de la caducidad de la instancia excluye la 

posibilidad de que se dicte sentencia en cualquier sentido, 

pues un procedimiento jurisdiccional no puede concluir al 

mismo tiempo de dos formas distintas. Consecuentemente, 

la caducidad de la instancia no tiene las mismas 

características que los presupuestos procesales y, por ende, 

su tratamiento no debe ser el mismo que se otorga a éstos. 

Ahora bien, el artículo 1076 del Código de Comercio, 

posterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de 

la Federación el 24 de mayo de 1996, establece que la 

caducidad de la instancia opera de pleno derecho y puede 

ser advertida de oficio o a petición de parte, por ende, el 

tribunal de alzada tiene la misma obligación que el Juez 

natural de advertir, aun de oficio, la actualización de dicha 

figura, pues si bien es cierto que su actuación como 

tribunal de segundo grado consiste en juzgar la legalidad 

de la sentencia de primera instancia, a la luz de los 

agravios que se aduzcan para impugnar ese fallo, también 

lo es que la caducidad de la instancia implica la perención 

del proceso, sin que sea legalmente admisible concluirlo en 

forma diversa, y precisamente de ello deriva la ineludible 
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obligación del tribunal de alzada de analizar de oficio, 

es decir, aun ante la ausencia de agravios al respecto, la 

actualización de dicha figura durante el procedimiento de 

primer grado, pues si la constata, habrá de concluir 

necesariamente en la ilegalidad generada por el dictado de 

la sentencia de primera instancia, por estar ante un juicio 

que terminó por la inactividad de las partes.”. (Décima 

Época. Registro: 2000059. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, 

Enero de 2012, Tomo 5. Materia(s): Civil. Página: 4000). --  

---De la misma forma, ilustran lo anterior los siguientes 

criterios:-------------------------------------------------------------  

--- “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SI AL 

RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN EL AD 

QUEM SE PERCATA QUE EN LA TRAMITACIÓN 

DEL JUICIO ÉSTA SE ACTUALIZÓ, SIN QUE EL A 

QUO LA HAYA DECRETADO, AUN CUANDO NO 

EXISTA AGRAVIO AL RESPECTO Y NO OPERE 

EL REENVÍO, DEBE DECRETARLA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). 

De la interpretación armónica y teleológica de los artículos 

103, fracción IV y 104, fracción II, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, se 

colige que la caducidad de la instancia es una institución 

procesal de naturaleza sancionatoria, que impone a las 

partes la extinción del proceso en que litigan por el 

desinterés que muestran ante él, al omitir impulsarlo hacia 

su fin; de modo que esa naturaleza punitiva no puede estar 

condicionada a la voluntad de los propios sujetos de la 
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sanción, puesto que quedaría a su arbitrio decidir si les es 

aplicada o no, lo que sucedería si dependiera su análisis y, 

en su caso, su decreto, a que se planteara su configuración 

en vía de agravios ante la alzada. Además, la caducidad de 

la instancia extingue la prosecución del juicio y, por ende, 

anula lo actuado con posterioridad, al operar de pleno 

derecho, lo cual impide que se convaliden actuaciones 

ulteriores a la fecha en que se actualizó. Aunado a ello, uno 

de los fines extraprocesales de la caducidad de la instancia 

es descargar a los órganos jurisdiccionales del trámite de 

asuntos que ni a las propias partes interesa culminar, y que 

representan una carga innecesaria y excesiva para el 

aparato judicial. Por último, la caducidad de la instancia 

es una figura procesal regulada por normas de orden 

público y su examen, por ende, también puede ser oficioso. 

Por tanto, si al resolver el recurso de apelación el ad quem 

se percata de que en la tramitación del juicio se actualizó 

la caducidad de la instancia, sin que el a quo la haya 

decretado, aun cuando no exista agravio al respecto, al no 

operar el reenvío, debe decretarla.”. (Décima Época. 

Registro: 2003484. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 

2013, Tomo 3. Materia(s): Civil. Página: 1746). --------------  

---“CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA 

CIVIL. EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE 

ANALIZARLA DE OFICIO, AUN ANTE LA 

AUSENCIA DE AGRAVIO AL RESPECTO, 

SIEMPRE QUE NO SE HAYA DICTADO 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE HAYA CAUSADO 
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EJECUTORIA (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE PUEBLA). Del artículo 82 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla vigente, 

se advierte que la caducidad de la instancia opera de pleno 

derecho y puede ser declarada de oficio por el Juez, el 

tribunal, o a petición de parte; como consecuencia, las 

autoridades judiciales tienen obligación de examinar de 

oficio la actualización de dicha figura, y de constatar su 

existencia, concluir la ilegalidad de la sentencia de primera 

instancia, considerando que el juicio terminó por 

inactividad de las partes. Luego, como la caducidad de la 

instancia opera de oficio, implica que debe examinarse su 

existencia, aun sin necesidad de que lo soliciten las partes, 

bastando el transcurso de noventa días de inactividad 

procesal, sin la existencia de alguna promoción que active 

el procedimiento, al ser dicha figura procesal irrenunciable 

y producir sus efectos cualquiera que sea el estado del 

juicio; operando a partir del día siguiente de la 

notificación de la última resolución que se pronuncie con 

objeto de continuar con la tramitación del juicio, hasta la 

citación para oír sentencia, extinguiendo la instancia, 

siempre que no se haya dictado resolución definitiva que 

hubiera causado ejecutoria; y, si la caducidad se declara 

estando el juicio en grado de apelación, queda firme la 

resolución apelada. Por tanto, en aquellos casos en que la 

sentencia de primera instancia no haya causado ejecutoria, 

por virtud del recurso de apelación, nada impide a la Sala 

responsable examinar de oficio las actuaciones y 

determinar sobre su existencia. Lo anterior sin importar 

que de acuerdo con el artículo 395 del citado código, la 
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sentencia de segunda instancia sólo deba tomar en 

consideración los agravios expresados; ya que al implicar 

la caducidad de la instancia la perención del proceso, trae 

consigo la ineludible obligación del tribunal de alzada de 

analizarla de oficio, incluso ante la ausencia de agravios al 

respecto.”. (Décima Época. Registro: 160250. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2. Materia(s): Civil. 

Página: 1077). ------------------------------------------------------  

--- Partiendo de lo anterior, ineludiblemente habrá de 

concluirse que en el procedimiento incidental tramitado a 

propósito de las excepciones de improcedencia de la vía y 

de falta de personalidad opuestas por los demandados 

(**********), se ha actualizado la caducidad, ya que 

haciendo el cómputo respectivo, se tiene que el 31 treinta y 

uno de mayo de 2017 dos mil diecisiete (foja 109 reverso), 

surtió efectos la notificación del auto que tuvo por evacuada 

la vista a la demandante respecto a la citada excepción, de 

ahí que a partir del día (**********) inició el conteo 

relativo.  ---------------------------------------------------------- -- 

--- Luego, en cuanto hace a (**********), se tiene que el 

06 de octubre de 2017 dos mil diecisiete (foja 133 vuelta) 

surtió efectos la notificación del auto que tuvo por evacuada 

la vista a la institución crediticia actora acerca de las 

excepciones que aquél planteó, por lo que, desde el día 

(**********) citado se computa el término respectivo; 

encontrándose que al 12 doce de septiembre del año 2019 

dos mil diecinueve (foja 221), fecha en que la enjuiciante 

solicitó la caducidad de dichos incidentes, transcurrieron en 
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exceso los 30 días hábiles de inactividad procesal que se 

requieren para que opere la perención en los incidentes, ya 

que durante ese lapso no se presentó ninguna promoción 

por las partes que impulsara el procedimiento incidental; de 

ahí, que no resta sino declarar la inactividad procesal y 

dejar sin efecto todo lo actuado en las mencionadas 

incidencias. ------------------------------------------------------- -- 

--- No está por demás acotar, lo anterior no sufre demérito 

por la circunstancia de que la a quo mediante auto de fecha 

06 seis de agosto de 2019 dos mil diecinueve (foja 190), al 

proveer sobre la preparación de algunas pruebas del juicio 

principal, hubiere citado para sentencia interlocutoria las 

referidas incidencias, y que esta se emitiera el día 05 cinco 

de noviembre de tal año, dado que esta última se pronunció 

cuando la caducidad ya se había consumado legalmente. -  

--- Sirven de apoyo a lo razonado por la Sala, la 

jurisprudencia y tesis siguientes: ------------------------------ -- 

--- “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, 

PROMOCIONES PRESENTADAS CON 

POSTERIORIDAD AL LAPSO EN QUE OPERO. No 

es obstáculo para la procedencia de la caducidad, la 

circunstancia de que la parte recurrente haya presentado 

una promoción solicitando se dictara sentencia, si ello 

ocurrió con posterioridad al lapso durante el cual operó la 

caducidad de la instancia, razón por la que no interrumpe 

el término que ya había transcurrido.” (Octava Época. 

Núm. de Registro: 206206. Instancia: Primera Sala. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo VII, Junio de 1991. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 

2/91. Página: 79). ------------------------------------------------  
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--- “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. 

PROMOCIONES POSTERIORES AL LAPSO EN 

QUE OPERÓ. No es obstáculo para la procedencia de la 

caducidad el hecho de que la parte recurrente haya 

presentado diversas promociones y que en autos se haya 

dictado acuerdo de returno, cuando esas actuaciones se 

produjeron con posterioridad al lapso durante el cual 

opera la caducidad de la instancia y por tanto no podían 

interrumpir dicho término que ya había concluido." 

(Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Registro 

N° 232317. Semanario Judicial de la Federación, Séptima 

Época, Volumen 181-186, página 34). ----------------------  

--- En ese contexto, el que se hayan analizado los 

argumentos de la excepción de improcedencia de la vía y 

falta de personalidad planteadas por los codemandados 

(**********), aun y cuando estaban citadas dichas 

excepciones para oír sentencia, el dictado de ésta, no 

extingue la posibilidad de declarar la caducidad de la 

instancia incidental, en la medida que si dicha figura operó 

dentro del lapso que prevé la ley, es evidente que no existe 

impedimento para que se haga el pronunciamiento con 

posterioridad, atento a que tanto la omisión de la a quo para 

decretarla, incluso bajo la solicitud de la parte interesada, 

no afecta su existencia dada la naturaleza propia de orden 

público y, por ende, de irrenunciable que la constituye, 

razón por la que el tribunal de alzada puede declarar la 

extinción de la incidencia. ------------------------------------- -- 

--- Igual criterio sostuvo esta Sala en los tocas 

(**********). --------------------------------------------------- -- 



                                                                                                                                13 

---Consecuentemente, con fundamento en las 

consideraciones expresadas, resulta forzoso declarar que en 

la incidencia de excepción de improcedencia de la vía y de 

falta de personalidad opuestas por los codemandados 

(**********) ha operado la caducidad, y por ende, lo 

procedente será dejar sin efecto la resolución interlocutoria 

venida en alzada, así como todo lo actuado en el 

procedimiento incidental antes mencionado, sin que se haga 

condena alguna al pago de costas por no surtirse en la 

especie ninguno de los presupuestos previstos por el 

artículo 1084 del Código de Comercio ----------------------- -- 

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

---PRIMERO.- SE DEJA SIN EFECTO LA 

RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE SE 

REVISA. -----------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Se declara que en el negocio incidental 

referente a las excepciones de improcedencia de la vía y de 

falta de personalidad, planteadas por los codemandados 

(**********) operó la caducidad. -------------------------- -- 

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

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

---CUARTO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

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

---Así lo resuelve y firma la ciudadana licenciada ANA 

CECILIA TAVIZÓN RUIZ, Magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

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

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

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

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 


