
---Culiacán, Sinaloa, a 3 tres de julio del año 2020 dos mil 

veinte. ---------------------------------------------------------------  

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

resolver el recurso de apelación admitido en AMBOS 

EFECTOS, interpuesto por el licenciado (***********), 

en su carácter de autorizado jurídico de la codemandada 

(***********), en contra del auto dictado el día 02 dos de 

octubre del año 2019 dos mil diecinueve, por el Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, en el ORDINARIO MERCANTIL, 

promovido (***********) en contra de la representada del 

apelante y otros; visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 77/2020-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 del tenor 

literal siguiente: “…ÚNICO.- Que el artículo 1076 del 

Código de Comercio reformado, en su segundo párrafo, 

señala que se le tendrá por abandonado el juicio y por 

perdido el derecho a las partes, si éstas no promueven 

durante un lapso de ciento veinte días hábiles en primera 

instancia, salvo los casos de fuerza mayor o cuando se trate 

de ejecución de una sentencia firme, destacándose que en 

el presente caso tiene aplicación el invocado precepto 

legal, toda vez que con fecha dos de octubre del año dos 

mil dieciocho, se realizó la última diligencia en este litigio, 

por lo que ya han transcurrido más de 120 días hábiles sin 

que la parte actora haya realizado gestión alguna que 

tienda a la prosecución de la secuela legal del 

procedimiento.- En razón de lo anterior, resulta obvio que 

en este contexto debe concluirse que se actualiza la figura 
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de la perención, la cual según el último párrafo del 

memorado artículo, puede ser declarada de oficio por el 

juzgador como es procedente hacerlo.- Por lo expuesto y 

fundado se resuelve.- PRIMERO.- Debido a la inactividad 

procesal de las partes, se tiene por abandonado el presente 

litigio y, en consecuencia, se declara la caducidad de ésta 

instancia ordenándose archivar los presentes autos como 

asunto total y definitivamente concluido.- En consecuencia 

se ordena la devolución de todos y cada uno de los 

documentos que sirvieron como base de la presente 

acción.- SEGUNDO. En virtud de que se ha declarado la 

caducidad de esta instancia y con fundamento en el artículo 

1076 fracción VIII, del Código de Comercio, es inexcusable 

condenar a la parte actora al pago de gastos y costas 

generadas en esta instancia en favor de la parte 

(***********) mismas que deberán de ser determinadas 

en su cuantum en su momento procesal oportuno.------------   

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

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

recurso de apelación, el cual fue admitido en AMBOS 

EFECTOS y como coetáneamente con él expresó sus 

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

para que dentro del término de ley produjera su réplica a los 

mismos, tras lo cual, el a quo ordenó la remisión 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 

con base en los siguientes: ----------------------------------------  
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---------------- C O N S I D E R A N D O S -------------------  

---I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1° fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de esta Entidad Federativa. En 

cuanto a la competencia subjetiva, 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 estatuído 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 el 

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

---IV.- Mediante su escrito de agravios el gestor de la 

alzada, alega violación por inexacta interpretación y 

aplicación del artículo 1076 incisos a) y b) del Código de 

Comercio, aduciendo al respecto que el juez natural tomó 

en cuenta para emitir el veredicto materia de la recurrencia, 

a partir de la fecha del (***********), que fue cuando se 

realizó la última actuación en este litigio, por lo que 

resolvió que ya habían transcurrido más de 120 hábiles, sin 

que la parte actora haya realizado gestión alguna que tienda 

a la prosecución de la secuela legal del procedimiento, de lo 
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que cual dice, existen dos irregularidades que el juez de 

primera instancia omite advertir en la resolución 

impugnada, como lo son; la primera, consiste en que el 

tribunal omite señalar la fecha concreta con la que según su 

apreciación se computarían los 120 días hábiles de 

inactividad para la procedencia de la caducidad, es decir el 

juzgador se limita a señalar la fecha de inicio que toma en 

cuenta (***********) para el computo, pero omite precisar 

la fecha que según se cumplieron los 120 días hábiles para 

la procedencia de la figura invocada, lo cual pone en 

desventaja a las partes litigantes, puesto que no permite 

realizar un análisis de los tiempos que el tribunal consideró 

para calificar la procedencia de la multicitada figura. --------   

---Señala la demandada apelante, que la segunda 

irregularidad que se advierte es el hecho de que en la 

resolución de fecha 02 dos de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, el juez de origen omite advertir si en el sub 

júdice existen o no actuaciones y promociones de la parte 

demandada (***********), puesto que únicamente 

advierte las relativas a la parte actora, en efecto en la 

interlocutoria materia de la pugna el juez, señalo: "que a 

partir de la fecha (***********), se realizó la última 

actuación en este litigio, por lo que ya han transcurrido 

más de 120 hábiles sin que la parte actora haya realizado 

gestión alguna que tienda a la prosecución de la secuela 

legal del procedimiento….". ------------------------------------   

---Por tal motivo, menciona, no se actualizaron los 

supuestos del artículo 1076 del Código de Comercio, para 

la procedencia de la figura de caducidad, en atención a que, 

contrario a lo advertido por el juez de la causa, si existen 
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actuaciones practicadas durante el juicio, así como 

peticiones de los litigantes y acuerdos judiciales, 

encaminados a la prosecución materia de la litis planteada 

por las partes litigantes en el  juicio; pues como se podrá 

advertir que en fecha 15 quince de noviembre de 2018 dos 

mil dieciocho y 10 diez de enero de 2019 dos mil 

diecinueve, tuvo lugar audiencia a que se refiere el artículo 

1353 del Código de Comercio, respecto del incidente de 

objeción de personalidad del apoderado legal de la parte 

demandada; en tanto que fecha 08 ocho de febrero de 2019 

dos mil diecinueve, se tuvo al autorizado jurídico de la 

parte demandada haciendo manifestaciones que se 

expusieron en el escrito relativas del perito que en rebeldía 

de los litigantes designó el juez natural, que en su opinión  

son de aquellas consideradas de impulso del procedimiento 

para avance del juicio; así como la exhibición del 50% del 

importe que le correspondió a la demandada cubrir con 

motivo de los honorarios del perito mencionado. ------------  

--- Indica, que en fecha 18 dieciocho de febrero de 2019 

dos mil diecinueve, tuvo lugar la audiencia a que se refiere 

el artículo 1353 y 1354 del Código de Comercio, respecto 

del Incidente de objeción de personalidad del apoderado 

legal de la parte demandada; luego, con fecha 19 

diecinueve de febrero del mismo año, se emitió auto en el 

que dio cuenta a la promoción del autorizado jurídico de la 

actora exhibiendo el 50% cincuenta por ciento del importe 

que le correspondió cubrir con motivo de los honorarios del 

perito mencionado; en fecha 08 ocho de marzo del citado 

año, tuvo lugar audiencia a que se refiere el artículo 1353 y 

1354 del Código de Comercio, respecto del Incidente de 
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objeción de personalidad del apoderado legal de la parte 

demandada; con fecha 14 catorce de marzo de 2019 dos mil 

diecinueve, se emitió auto en el que dio cuenta a la 

promoción de la parte actora, haciendo manifestaciones en 

relación al perito designado por el juzgado en rebeldía de 

ambas partes litigantes; en fecha 21 veintiuno de marzo del 

año en mención, se emitió auto en el que dio cuenta a la 

promoción de la demandada haciendo manifestaciones en 

relación al perito designado por el juez de origen; con fecha 

20 veinte de junio del año en cita, se emitió auto en el que 

dio cuenta a la promoción del autorizado jurídico de la 

demandada haciendo manifestaciones en relación a la 

notificación de la resolución interlocutoria dictada el día 03 

tres de junio de 2019 dos mil diecinueve, que resolvió la 

objeción de personalidad del apoderado de la parte 

demandada; en fecha 27 de junio del año próximo pasado, 

se emitió auto en el que dio cuenta a la promoción del 

autorizado jurídico de la demandada, haciendo 

manifestaciones en relación a la interlocutoria pronunciada 

el 03 tres  de junio de 2019 dos mil diecinueve, que resolvió 

la objeción de personalidad del apoderado de la parte 

demandada, para que esta se declarara firme, 

manifestaciones que en opinión de la parte demandada, son 

de aquellas consideradas de impulso del procedimiento para 

avance del juicio. --------------------------------------------------  

--- Pues bien, impuesta la titular de la Sala del contenido de 

los agravios pretranscritos, los encuentra parcialmente 

fundados, empero, lo suficientemente aptos para el buen 

éxito de la alzada, habida cuenta que, le asiste razón al 

recurrente al aseverar que indebidamente el a quo decretó la 
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caducidad de la instancia en forma ilegal, dado que existen 

diversas promociones y actuaciones tendentes a impulsar el 

procedimiento, por lo tanto, no opera la figura jurídica de la 

caducidad de la instancia al no haber transcurrido el 

término de 120 ciento veinte días hábiles de inactividad 

procesal de las partes requerido para que opere la perención 

del juicio, conforme a lo estatuido por el segundo párrafo 

del artículo 1076 del Código de Comercio,  es  muy  claro  

al  establecer:  “La caducidad de la instancia operará de 

pleno derecho, sea porque se decrete 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 aquél 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…”. ----------------------------------------   

---Como se ve, de la exégesis de tal arábigo, se desprende 

que para la actualización de la caducidad de la instancia en 

juicios de este jaez, es menester que hayan transcurrido 120 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en 

que surtió efectos la notificación de la última resolución 

judicial dictada, sin que las partes hayan presentado 

promoción alguna que tienda al impulso procesal, premisa 

que en el sub-lite no se actualizó, ya que como bien lo 

aduce el impetrante en este asunto no había operado dicha 
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figura jurídica, en razón de que existían promociones y 

actuaciones que daban impulso al procedimiento. ------------   

---Lo anterior se estima así, en virtud de que, de la revisión 

de las constancias que integran el expediente original, las 

que conforme a lo establecido en el artículo 1294 del 

Código de Comercio, tienen pleno valor probatorio se 

advierte que durante el período comprendido del 

(***********), fecha que tomó como base el juez para el 

inicio del cómputo del plazo necesario para que se 

actualizara la perención, al (***********), en que se dictó 

el auto impugnado, no operó la caducidad de la instancia, 

pues existen promociones y actuaciones judiciales que 

impulsan el procedimiento, según se apunta a continuación:  

--- 1).- Con fecha 12 doce de octubre de 2018 dos mil 

dieciocho, el apoderado legal de la parte actora presentó un 

escrito (fojas de la 498 a la 510), mediante el cual evacuó la 

vista al auto de fecha 02 dos de octubre del mismo año, 

asimismo, nombró perito caligrascópico, según acuerdo 

dictado el 19 diecinueve del mismo mes y año (fojas 511 y 

512). -----------------------------------------------------------------  

---2).- Mediante proveídos de fechas 05 cinco y 09 nueve 

de noviembre de 2018 dos mil dieciocho (fojas 522 y 524 

respectivamente), se tuvo por aceptado el cargo a la perito 

de la parte demandada a (***********); siendo dable 

aclarar por esta Sala que contrario a lo que aduce el 

apelante, la diligencia de fecha 15 quince de noviembre de 

2018 dos mil dieciocho, no se considera interruptora del 

procedimiento, en virtud de que la audiencia programada 

para esa fecha no se celebró. -------------------------------------  
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---3).- Mediante proveído de fecha 26 veintiséis de 

noviembre de 2018 dos mil dieciocho (foja 535), se señaló 

nuevamente fecha para la audiencia incidental prevista por 

el artículo 1353 del Código de Comercio. ---------------------  

---4).- Por proveído de fecha 14 catorce de diciembre del 

año en cita (foja 542), se nombró como perito único a 

(***********), a quien se ordenó comunicar su 

nombramiento para los efectos de protesta del cargo 

conferido en los términos de ley. --------------------------------  

---5).- El día 10 diez de enero de 2019 dos mil diecinueve 

(foja 545), se señaló fecha para la audiencia incidental 

relativa a la falta de personalidad promovida por la parte 

actora; teniéndose por protestado el cargo conferido al 

perito único nombrado, según consta en auto de fecha 29 

veintinueve de enero del año 2019 dos mil diecinueve (foja 

552). -----------------------------------------------------------------  

---6).- Los días (**********)  (fojas 555 y 561 

respectivamente), se tuvieron por depositados los 

honorarios de dicho perito. ---------------------------------------  

---7).- El día 18 dieciocho del mismo mes y año (foja 556) 

se señaló nueva fecha para la audiencia incidental en 

comento. ------------------------------------------------------------  

---8.- El día 08 ocho de marzo de 2019 dos mil diecinueve 

(fojas 573 y 574) se celebró la audiencia incidental prevista 

por la ley, en tanto que se ordenó agregar en autos el 

dictamen pericial encomendado al perito nombrado, 

citándose para resolución el incidente de objeción de 

personalidad de la demandada (***********), misma que 

se dictó el día 03 tres de junio de 2019 dos mil diecinueve 

(fojas de la 589 a la 593). ----------------------------------------    
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---9.- Con fecha 06 seis de septiembre de 2019 dos mil 

diecinueve (foja 610), se emplazó al (***********), quien 

compareció a juicio dando contestación a la demanda 

entablada en su contra, según escrito recibido por el 

juzgado de origen el día 30 treinta de septiembre de 2019 

dos mil diecinueve, la cual no se acordó en virtud de que, se 

declaró la caducidad de la instancia con fecha 02 dos de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve. ----------------------------             

---Como se observa de dichas actuaciones judiciales que 

integran el expediente principal, en ningún lapso de las 

citadas fechas transcurrió el término de 120 ciento veinte 

días hábiles de inactividad procesal de las partes, para que 

operara la caducidad de la instancia, dado que como ya se 

indicó, existieran promociones y actuaciones judiciales que 

eran aptas y oportunas para la etapa procesal 

correspondiente y por lo tanto, impulsaban el 

procedimiento, aspectos que evidentemente reflejan la 

intención de las partes en continuar el juicio. ------------------  

---Es ilustrativa y sirve de apoyo sobre el punto, la 

jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

cuyo rubro, contenido y datos de localización es la 

siguiente: “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LAS 

PROMOCIONES DE LAS PARTES SON APTAS PARA 

INTERRUMPIR EL PLAZO PARA QUE OPERE 

CUANDO SON OPORTUNAS Y ACORDES CON LA 

ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE PRESENTAN.- La 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en la tesis jurisprudencial 1ª./J.1.96 de rubro: 

“"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SÓLO ES 
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SUCEPTIBLE DE INTERRUPCIÓN A TRAVÉS DE 

PROMOCIONES  QUE TIENDAN A IMPULSAR EL 

PROCEDIMIENTO Y NO CON CUALQUIER ESCRITO 

(LEGISLACIÓN PROCESAL DEL DISTRITO 

FEDERAL).”, sostuvo que las promociones que pueden 

impulsar el procedimiento  son aquellas que revelan o 

expresan el deseo o voluntad de las partes de mantener 

viva  la instancia,  esto es, aquellas que tuvieran como 

consecuencia activar el procedimiento y excitar al órgano 

jurisdiccional a continuar hasta el dictado de la sentencia. 

Por ello, para que pueda demostrarse  el interés de las 

partes en impulsar  o continuar el procedimiento, es 

necesario que, además de las características  mencionadas, 

la promoción sea coherente con la correspondiente  

secuela procesal, es decir, que la pretensión contenida  en 

esa promoción sea posible atendiendo al contexto procesal 

en que se presenta; en consecuencia, las promociones  en 

las que se solicita que se inicie una etapa procesal o se 

realice  un acto procesal, cuando aquélla ya concluyó o 

éste ya se realizó,  no son oportunas ni coherentes con la 

secuela procesal, porque de acuerdo al principio de 

preclusión que rige en los procedimientos civiles y 

mercantiles, no puede reiniciarse  o volverse a una etapa 

procesal  que ya quedó cerrada. Por lo anterior, esa clase 

de promociones no interrumpen el plazo para que opere la 

caducidad de la instancia pues no demuestran el interés de 

las partes por continuar con el procedimiento hasta su 

resolución, sino por el contrario, lo retrasan” (Visible y 

consultable en: Época: Novena Época; Registro: 177685; 

Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta Tomo XXII, Agosto de 2005; 

Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 72/2005; Página: 47). ---------   

---Así como también las tesis de jurisprudencia, cuyos 

rubros, contenidos y datos de localización son: 

“CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA 

MERCANTIL LA PROMOCIÓN PRESENTADA 

OPORTUNAMENTE Y QUE CONFORME A LA 

ETAPA PROCESAL IMPULSA EL PROCEDIMIENTO 

(SOLICITUD DE APERTURA DEL PERIODO 

PROBATORIO), ES APTA PARA INTERRUMPIR EL 

PLAZO PARA QUE AQUÉLLA OPERE, AUNQUE NO 

SE HAYA ACORDADO CONFORME A LO 

PETICIONADO. El fundamento de la institución jurídica 

denominada caducidad, se apoya básicamente en dos 

motivos: el primero relacionado con el principio 

dispositivo, que es de orden subjetivo y se traduce en la 

intención de las partes de abandonar el proceso, lo que se 

refleja en su desinterés por continuar y culminar con éste; 

y el segundo, de orden objetivo, que descansa en la 

necesidad de evitar la pendencia indefinida de los 

procesos, lo que generaría inseguridad jurídica. Este 

criterio objetivo también tiene fundamento en el interés 

propio del Estado de liberar a sus propios órganos de la 

necesidad de impulsar los procesos y emitir la resolución 

correspondiente, sustituyendo las cargas y obligaciones 

procesales de las partes, cuando éstas evidentemente 

abandonan su causa. En ese contexto, el artículo 1076 del 

Código de Comercio contempla esta situación, al precisar 

que la caducidad de la instancia opera cuando no hubiere 

promoción de cualquiera de las partes, en un plazo de 
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ciento veinte días, dando impulso al procedimiento para su 

continuación y conclusión. Consecuentemente, la 

promoción de la actora en la que solicita se abra el juicio a 

prueba es apta para interrumpir el término a que alude el 

referido artículo 1076 e impulsa el procedimiento, máxime 

si se presentó oportunamente y conforme a la etapa 

procesal, toda vez que previamente la autoridad judicial, a 

solicitud de la actora, decretó la rebeldía de ley en que 

incurrieron los demandados, luego, el siguiente estadio es 

la apertura de pruebas, lo cual demuestra el interés de la 

demandante de mantener viva la instancia, en virtud de que 

buscaba activar el procedimiento y excitar al órgano 

jurisdiccional a continuar hasta el dictado del fallo de 

fondo. No es óbice a lo anterior el hecho de que el Juez de 

primera instancia no haya acordado conforme a lo 

peticionado bajo la estimación de que aún había sido 

emplazada otra demandada ni desahogada la prevención 

para acordar lo relativo al desistimiento de la prosecución 

del juicio en contra de la citada persona, pues de haberse 

esperado a que se emplazara podría actualizar la 

caducidad de la instancia, dado que ésta opera de pleno 

derecho y en cualquier estado del juicio”. (Visible y 

consultable en: Novena Época, registro número 164837, 

Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; XXXI, Abril de 2010; Página 

2355). ---------------------------------------------------------------  

---De la misma forma cabe aplicar sobre este punto la 

siguiente jurisprudencia cuyo rubro, contenido y 

localización dice: “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA 

EN MATERIA MERCANTIL. LA EXCEPCIÓN DE 
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FALTA DE PERSONALIDAD AL CONSTITUIR UNA 

RESOLUCIÓN DE CUESTIÓN PREVIA O CONEXA, 

INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPERE 

AQUÉLLA. De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 1076, fracción VI, del Código de Comercio, la 

caducidad de la instancia en los asuntos mercantiles no 

opera, entre otros casos, cuando es necesario esperar una 

resolución de cuestión previa o conexa emitida por el juez 

del conocimiento o por otras autoridades. Ahora bien, la 

excepción de falta de personalidad constituye una 

"resolución de cuestión previa o conexa", en tanto que es 

un tópico de naturaleza significativa que incide directa e 

inmediatamente en la debida continuación del 

procedimiento y que constituye un elemento esencial para 

el dictado de la sentencia, pues se erige como un 

presupuesto procesal tendiente a la demostración de las 

atribuciones o facultades necesarias que tiene la persona o 

individuo interviniente, para acudir ante el órgano 

jurisdiccional a hacer valer sus pretensiones. Por tanto, la 

excepción de falta de personalidad interrumpe el plazo 

para que opere la caducidad de la instancia en materia 

mercantil, pues se trata de una condicionante para el 

dictado de una sentencia válida. (Décima Época. Núm. de 

Registro: 2017789. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I. Materia(s): Civil. 

Tesis: 1a./J. 33/2018 (10a.). Página: 759). ---------------------   

--- A manera de precisión jurídica es de acotar que 

atendiendo a este último criterio, la cuestión de falta de 

personalidad al constituir una dilatoria que debe resolverse 
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previo al dictado de la sentencia definitiva, por tanto 

interrumpe la caducidad de la instancia, dado que -como ya 

se dijo-, sin su resolución no puede dictarse la sentencia 

definitiva. -----------------------------------------------------------  

---Corolario de lo expuesto deviene ineludible la revocación 

de la resolución que motivó la alzada, a fin de que dejando 

sin efecto la caducidad decretada con todas sus 

consecuencias legales, siga conociendo el procedimiento en 

la etapa procesal correspondiente y asimismo, resuelva lo 

que en derecho proceda respecto a la contestación de 

demanda que realizó el codemandado (***********); en la 

inteligencia de que, no procede fincar 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, se resuelve: --------------------  

--- PRIMERO.- SE REVOCA EL AUTO APELADO 

para los efectos precisados en la parte considerativa. --------  

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

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

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, devuélvanse los autos originales al juzgado de su 

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

--- Así lo resuelve y firma la 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.” 

 


