
--- Culiacán, Sinaloa, a 25 veinticinco de septiembre de 

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 apoderado legal de (**********), en contra del auto 

dictado el día 21 veintiuno de febrero del año en curso, 

por el Ciudadano Juez Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio 

SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 

(**********), en contra de (**********); visto 

igualmente  lo  actuado en el presente toca número 

120/2020-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 que en su 

parte conducente literalmente dice: “…ÚNICO: Que el 

artículo 34 Bis del Código de Procedimientos Civiles en el 

Estado, señala que se tendrá por abandonado un proceso y 

operará de pleno derecho la caducidad de la instancia, 

cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer 

auto que se dicte hasta que el asunto se encuentre citado 

para oír sentencia, si transcurridos ciento ochenta días 

naturales contados a partir de la notificación de la última 

determinación judicial, no hubiere promoción de alguna de 

las partes que tienda al impulso de la secuela procesal, 

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

ejecución de una sentencia firme. Si el último día del plazo 

fuere inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día 

hábil siguiente, destacándose que en el presente caso tiene 

aplicación el invocado precepto legal, toda vez que a partir 
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del auto dictado por el juez exhortado de fecha 11 once 

de enero del 2019 dos mil diecinueve, a la presentación 

del escrito número (**********) de fecha 21 de agosto 

del año en mención, ya habían transcurrido más de 180 

ciento ochenta días naturales, sin que las partes hayan 

realizado gestión alguna que tienda a la prosecución de la 

secuela legal del procedimiento. No es obstáculo a lo 

anterior, el hecho de que posteriormente se hayan 

realizado diversas actuaciones, toda vez que en el período 

mencionado ya había transcurrido el término de ciento 

ochenta días establecido en el artículo señalado con 

antelación, sin que las partes hubieren presentado 

promoción alguna tendiente a seguir con el procedimiento, 

por lo que es claro que con ello se actualizó cabalmente el 

supuesto contenido en el numeral de mérito para estar en 

aptitud de declarar la caducidad de la instancia, sin que 

actuaciones ulteriores puedan dejarla sin efecto, ya que no 

se puede interrumpir un término concluido, ni se puede 

revivir un hecho consumado. En razón de lo anterior, 

resulta obvio que en este contexto debe concluirse que se 

actualiza la figura jurídica de la caducidad, la cual según 

el memorado artículo, puede ser declarada de oficio por el 

Juzgador, como es procedente hacerlo. Sin que sea óbice el 

hecho de que en la fecha en que prosperó la caducidad, 

aún no se haya emplazado al resto de los codemandados, 

pues para que opere la figura jurídica de la caducidad no 

se requiere que se haya emplazado a éstos, requisitos que 

en todo caso serán necesarios para la integración de la 

litis, pues el inicio de la instancia, que es la que 

propiamente caduca, se da con la sola presentación de la 
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demanda y no con los aludidos actos procesales, 

por lo que la ausencia de esas partes en el proceso no 

releva al actor de mantener viva su instancia pues para 

impulsar el juicio no es indispensable la promoción plural 

de las partes sino la de alguna de ellas, como es el 

demandante. Teniendo apoyo a lo anterior las tesis que 

reza al tenor literal siguiente: CADUCIDAD DE LA 

INSTANCIA. OPERA AUN CUANDO NO SE HAYA 

REALIZADO EL EMPLAZAMIENTO, POR SER SOLO UN 

REQUISITO PROCESAL INDISPENSABLE, PARA 

INTEGRAR LA LITIS (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

MEXICO). La caducidad de la instancia surge como una 

sanción adjetiva que se impone a las partes por su 

desinterés o mera inactividad procesal, actualizándose en 

forma individual antes de que se formalice la litis, o bien, 

en forma conjunta una vez integrada ésta. De ahí que el 

hecho de que no se hubiere emplazado a la demandada, en 

sí no puede ser conforme a derecho un motivo justo para 

que no operase la caducidad, pues el artículo 255 en su 

fracción IV del anterior código procesal civil para el 

Estado de México, vigente hasta el día quince de julio de 

dos mil dos, previene la caducidad por desistimiento para 

el caso en que incluso no se haya emplazado al 

demandado, esto es, precisamente antes de que se corra 

traslado de la demanda, así como cuando sin haberse 

verificado ningún acto procesal ni promoción transcurra 

un término continuo mayor a tres meses contados a partir 

de la fecha en que se haya verificado el último acto 

procesal o hecho la última promoción que impulsara el 

procedimiento, lo cual implica una disposición de índole 
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genérica que no establece excepción o salvedad alguna, 

como otras legislaciones sí lo han hecho, en cuanto prevén 

que no se actualizaría la caducidad una vez presentada la 

demanda y se provee la admisión hasta que se emplace a 

todos los demandados, cuyo aspecto no lo regula dicho 

código procesal civil; de ahí que sea concluyente que para 

la caducidad de la instancia en esa legislación adjetiva no 

se requiere el emplazamiento a la parte demandada, cuyo 

requisito sólo se estima indispensable para integrar la litis, 

pero no para que quedase suspendido o interrumpido el 

procedimiento; de ahí que la falta de citación a juicio a 

través de la diligencia de emplazamiento de ninguna 

manera releve al enjuiciante de impulsar y mantener activo 

el proceso civil, para evitar que caduque la instancia. 

(Visible en la Gaceta, página 1041, julio del 2003.). 

Asimismo encuentra aplicación por analogía la tesis 

siguiente: “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN 

MATERIA MERCANTIL. OPERA DESDE EL PRIMER 

AUTO QUE SE DICTE EN EL JUICIO AUNQUE NO SE 

HAYA EMPLAZADO AL DEMANDADO.- El artículo 1076 

del Código de Comercio señala que la caducidad de la 

instancia operará de pleno derecho cualquiera que sea el 

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

mismo y hasta la citación para oír sentencia, cuando hayan 

transcurrido ciento veinte días contados a partir del día 

siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la 

última resolución judicial dictada, y que no hubiere 

promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al 

procedimiento para su trámite, solicitando la continuación 

para la conclusión del mismo. La expresión "cualquiera 
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que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se 

dicte en el mismo", indudablemente atañe a cualquier 

momento procesal dentro de una instancia, la cual da 

inicio con la presentación de la demanda; por lo que es 

evidente que la caducidad de la instancia puede operar 

desde el primer auto que se dicte en ésta, y no a partir de 

que se emplace al demandado, pues ningún dispositivo de 

la legislación mercantil exige esa actuación procesal para 

que opere esta figura, ya que en todo caso, ese requisito 

será necesario para la integración de la litis, pero la falta 

de ésta, de manera alguna releva al actor de mantener viva 

la instancia.” (Visible  en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, página 149, novena época, tomo XVII, 

mayo 2003).  Así, por lo expuesto y fundado se resuelve: ---

PRIMERO.- Debido a la inactividad procesal de las partes 

se les tiene por abandonado el presente litigio y en 

consecuencia se declara la caducidad de esta instancia, 

debiéndose hacer la devolución de los documentos que 

acompañaron al escrito inicial de demanda, previa toma de 

razón que se deje asentada en autos para constancia 

ordenándose archivar los presentes autos como asunto 

total y definitivamente concluido.--- SEGUNDO.- Se 

condena a la actora, a pagar gastos y costas a la parte 

demandada SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD 

ANÓNIMA INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE 

GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, 

DIVISION FIDUCIARIA. Artículo 34 Bis fracción X del 

Código de Procedimientos Civiles. --- Finalmente, en 

cumplimiento al Acuerdo del Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia de fecha 12 doce del mes de septiembre del año 
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2019 dos mil diecinueve, mediante el que establece el 

Protocolo para la Disposición Final de los Documentos 

Judiciales y toda vez que en el presente asunto se ha 

declarado la caducidad de la instancia, se hace del 

conocimiento de las partes que cuentan con un plazo de 15 

quince días hábiles contados a partir de la fecha en que 

quede firme esta resolución, para que se apersonen a este 

órgano jurisdiccional a recuperar los documentos base de 

la acción si los hubiere; una vez transcurrido el plazo 

indicado, remítase el presente expediente a la Sección de 

Archivo de Concentración del Archivo General, para su 

guarda y disposición de acuerdo al plazo que se le asigne 

con base a la Tabla de Caducidad Documental del 

Protocolo señalado.- NOTIFÍQUESE…”. -------------------  

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

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

el recurso de apelación, el cual le 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, la juez 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: ----------------------------------------  

------------------- 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 
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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, el titular de este órgano 

jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los supuestos 

que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo Civil de 

Sinaloa, para resolver el presente recurso de apelación. -----  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por los artículos 

683 y 696 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, el presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados a fin de decidir si se confirma, revoca 

o modifica el auto apelado. --------------------------------------  

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

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

--- IV.- Mediante su escrito de inconformidad el recurrente 

alega que: “…lo resuelto por el Juez Primario al declarar 

oficiosamente la CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, 

violando con ello lo preceptuado por el artículo 34 Bis 

Fracción VIII del Código de Procedimientos Civiles vigente 

en el Estado, toda vez que hizo una interpretación 

totalmente errónea de dicho precepto legal, el cual de lo 

que interesa se transcribe los siguiente: "Artículo 34 

Bis...." Así las cosas, en la resolución combatida el de 

Inferior Grado refiere que opera la caducidad de la 

instancia porque en el caso que nos ocupa a partir del auto 

dictado por el Juez Exhortado de fecha 11 de Enero del 
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2019 a la fecha de presentación del escrito 

número 16264 de fecha 21 de Agosto del 2019, ya habían 

transcurrido más de 180 días naturales, sin que las partes 

hayan realizado gestión alguna que tienda a la prosecución 

de la secuela legal del procedimiento; motivo por el cual 

decretó la caducidad de la instancia que hoy se reclama. 

Son errados los argumentos que vierte el A-QUO al emitir 

la resolución que hoy se impugna, toda vez que si bien es 

cierto que mediante proveído de fecha 11 de Enero del año 

2019, el C. Juez Octavo de lo Civil de Tijuana, Baja 

California, admite a trámite y radica el exhorto de 

emplazamiento (**********); también lo es que en dicho 

proveído se ordenaron los oficios a CFE 

SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, COMISION 

ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA, 

TELEFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V., INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL, INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL (IMSS), INSTITUTO DE SEGURIDAD 

Y SERVICIUOS (sic) SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), 

RECAUDADOR DE RENTAS MUNICIPAL, DIRECCION 

DE TRANSITO MUNICIPAL, SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, REGISTRO 

PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO, 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL (con 

sede en Mexicali, Baja California), PROCURADURIA 

GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, para efectos de 

que dichas dependencias informen si en sus archivos, 

registros electrónicos o magnéticos obra dato alguno del 

cual se desprenda un posible domicilio de los 
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codemandados (**********), oficios que 

fueron elaborados con fecha (**********) y recibidos por 

personal autorizado de mi representada, el día 

(**********). Así las cosas, del citado exhorto se 

desprenden proveídos de fecha (**********), por medio 

del cual el C. Juez Exhortado recibe las respuestas a sus 

oficios por parte de CFE SUMINISTRADOR DE 

SERVICIOS BASICOS, TELEFONOS DEL NOROESTE 

S.A. DE CV., RECAUDACION DE RENTAS DEL ESTADO 

EN TIJUANA, INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 

SERVICIUOS (sic) SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO (ISSSTE), INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL (IMSS) Y COMISION ESTATAL DE 

SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA; aclarando que el 

último de los acuerdos se publicó en boletín judicial de 

fecha 28 del mismo mes y año, surtiendo efectos la 

notificación del mismo el 1° de Marzo del 2019. Asímismo, 

mediante proveído fecha 05 de Marzo del 2019, el C. Juez 

Exhortado recibe la contestación a sus oficios por parte de 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y REGISTRO 

PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO; aclarando 

que en dicho proveído el Licenciado (**********), en su 

carácter de autorizado de mi representada para intervenir 

en la diligenciación del exhorto de referencia; exhibe los 

acuses de recibido de los oficios que en su momento se 

entregaron a las diversas dependencia mencionadas en el 

proveído del 11 de Enero del año próximo pasado. A su 

vez, con fecha 11 de Marzo del 2019, nuevamente el C. 

Juez Exhortado recibe la contestación a su oficio por parte 

de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, mientras que 
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con fecha 06 de Mayo del mismo año (2019), acuerda 

solicitud de copias certificadas peticionadas por el suscrito 

como Apoderado de la actora hoy apelante; aclarando que 

dicha solicitud se realizó con el único fin de que el de 

Inferior Grado tuviera conocimiento de las actuaciones que 

se estaban realizando ante el C. Juez Exhortado, con el 

único fin de justificar los avances procesales que se 

estaban llevando a cabo en el multicitado exhorto. Con 

fecha 27 de Agosto del 2019, el C. Juez Exhortado acuerda 

promoción de mi representada (**********), mediante la 

cual solicitamos se giren oficios a las dependencias que 

faltaron de rendir el informe solicitado; siendo esta 

actuación la que considera el A-QUO como la única que 

formulamos para darle impulso al procedimiento y según 

su dicho, ya cumplidos los 180 días naturales que prevé el 

artículo 34 Bis de la Ley Procesal Civil en el Estado. Pues 

bien, en la resolución de fecha 21 de Febrero del año en 

curso, el A-QUO declaró la caducidad de la instancia 

debido supuestamente a la inactividad procesal del juicio, 

ordenándose la notificación personal a las partes; 

resolución que considero ilegal e improcedente, toda vez 

que en la especie, en ningún momento se da la figura 

jurídica de la caducidad de la instancia, ya que no ha 

transcurrido el termino de los ciento ochenta días naturales 

de inactividad procesal que marca el artículo 34 Bis del 

Código Procesal Civil en el Estado; toda vez que desde que 

se dictó el auto inicial de demanda, el juicio ha estado en 

movimiento tendiente a impulsar la secuela procesal, como 

lo es el llamamiento a juicio de los demandados, por 

conducto del auxilio y comisión de labores que mediante el 
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exhorto correspondiente, estuvo llevando a cabo el C. 

Juez Octavo de lo Civil de Tijuana, Baja California, pues 

véase como en los proveídos de fecha 19 y 26 de Febrero, 

05 y 11 de Marzo, todos del 2019; la citada autoridad 

recibe la respuesta a los informes que previamente había 

solicitado, por parte la mayoría de las diversas 

dependencias a las que les solicitó dicha información; en 

consecuencia, es por demás claro y evidente que existe el 

impulso a la secuela procesal correspondiente, 

precisamente porque la finalidad de girar los oficios a las 

referidas dependencias, es para que informen de cualquier 

domicilio registrado en sus archivos, registros 

(**********), a nombre de los codemandados 

(**********); por lo que si dichas dependencias 

estuvieron informando en diversas fechas (**********), 

proporcionando domicilio de los citados reos civiles; obvio 

es que se consideran actuaciones tendientes a impulsar la 

secuela procesal del presente juicio; como consecuencia y 

contrario a lo que asevera el de Inferior Grado, con tales 

actuaciones judiciales que obran en el exhorto 

(**********), registrado por la autoridad exhortada bajo 

el número (**********); obvio es que existen actos 

tendientes a impulsar la secuela procesal que nos ocupa; 

en consecuencia, yerra el A-QUO al declarar la caducidad 

de la instancia sin antes haber considerado los actos 

procesales contenidos en el exhorto multicitado; máxime 

cuando ante ese H. Tribunal de Alzada, existe antecedente 

análogo al caso a estudio, según toca de apelación 

(**********); por lo cual se deberá de revocar la 

resolución impugnada y ordenar la reposición del 
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procedimiento; sirviendo de apoyo a lo anterior, los 

criterios federales que me permito transcribir: 

“CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LAS ACTUACIONES 

DEL JUEZ EXHORTADO SON APTAS PARA SU 

INTERRUPCIÓN. “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN 

MATERIA MERCANTIL. LA DILIGENCIA DE 

EMPLAZAMIENTO POR EXHORTO GENERA IMPULSO 

PROCESAL E INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE 

OPERE…”. ---------------------------------------------------------  

--- IV.- Los agravios transcritos precedentemente son 

infundados, y por ende, ineficaces para el éxito de la 

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

--- En efecto, la Sala, con base en el principio de estricto 

derecho que rige en la materia, estima que en lo correcto 

estuvo el de los autos al declarar la caducidad de la 

instancia en el juicio de origen, dado que de acuerdo a la 

naturaleza y propósitos que a tal figura le son propios, para 

la actualización de la misma se requiere, no otra cosa, que 

el mero transcurso del tiempo previsto en la ley, de tal 

modo que acontecida esa sola circunstancia, sin que las 

partes promovieren, impulsando el procedimiento, ipso 

facto aparece manifiesto el desinterés jurídico de los 

litigantes en el asunto de que se trate, trayendo como 

consecuencia la perención de la instancia. ---------------------  

---Luego, como lo cita el juez del primer conocimiento en 

el auto que se revisa, el texto del artículo 34 Bis del Código 

de Procedimientos Civiles, establece que “Se tendrá por 

abandonado un proceso y operará de pleno derecho la 

caducidad de la instancia, cualquiera que sea el estado del 

juicio, desde el primer auto que se dicte hasta que el asunto 
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se encuentre citado para oír sentencia, si transcurridos 

ciento ochenta días naturales contados a partir de la 

notificación de la última determinación judicial, no 

hubiere promoción de alguna de las partes que tienda al 

impulso de la secuela procesal, salvo los casos de fuerza 

mayor, o cuando se trate de la ejecución de una sentencia 

firme. Si el último día del plazo fuere inhábil, se entenderá 

prorrogado hasta el primer día hábil siguiente…” ----------  

--- De la simple lectura de lo transcrito, es dable advertir  

que la literalidad de esta disposición legal otorga solvencia 

jurídica a lo que resolvió el juez de origen, habida cuenta 

que, las constancias que integran el expediente original, las 

que tienen valor probatorio pleno por disposición expresa 

del artículo 405 del ordenamiento legal citado, imponen 

diferir de los argumentos que el apelante expresa a guisa de 

agravios, dado que la Alzada estima que, los actos 

realizados entre el proveído de fecha 11 once de enero de 

2019 dos mil diecinueve y la fecha en la que se presentó el 

escrito número 16264 –21 veintiuno de agosto de 2019 dos 

mil diecinueve–, no constituyen actuaciones o promociones 

de parte alguna tendentes a impulsar el procedimiento, y 

por lo tanto, no se consideran interruptoras del plazo de la 

caducidad; en el entendido de que, si bien es cierto, que por 

el propósito que inspira esta figura jurídica, la ley establece 

excepciones, las que se circunscriben a los casos de fuerza 

mayor o cuando se trate de la ejecución de una sentencia 

firme; sin embargo, es claro que en el asunto que se estudia, 

no se actualizan dichas hipótesis de excepción, en razón de 

que, para que la suspensión del procedimiento constituya un 

caso de fuerza mayor, debe ser motivada por un 
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acontecimiento imprevisible, en virtud del cual toda 

medida por parte del interesado para continuar el litigio sea 

vana, en tanto no desaparezca la causa. ------------------------  

---De esa manera, si en el caso, lo que se arguye como 

razón principal es que en el lapso comprendido entre las 

precitadas fechas -(**********)-,  existen 4 cuatro 

acuerdos pronunciados los días 19 diecinueve y  26 de 

febrero, 5 cinco y 11 once de marzo, todos de 2019 dos mil 

diecinueve; es inconcuso, lo infundado de tal argumento del 

apelante, puesto que de conformidad con la disposición 

legal que sirvió de fundamentación al auto impugnado,  lo 

que se requiere para la actualización de la caducidad de la 

instancia, a más  del mero transcurso de los 180 días 

naturales, es la falta de promoción de alguna de las partes; 

cabiendo precisar que, por promoción deberá entenderse 

todo lo que tienda al impulso de la secuela procesal; así 

que, se llega a la irremisible conclusión que las 

promociones a que se refiere el numeral en cita, no pueden 

ser otras más que aquéllas presentadas por las partes que 

tiendan al impulso del proceso, como el mismo dispositivo 

legal lo indica, supuesto dentro del que obviamente no 

encuadran los acuerdos que señala el inconforme, en 

principio, porque lo agregado a tales proveídos no son 

promociones de las partes, y en segundo lugar, debido a que 

la contestación de  oficios por diferentes dependencias, sólo 

contienen la respuesta al requerimiento de información 

sobre la existencia de registro de algún domicilio de la 

demandada en su base de datos, lo que por supuesto, no 

encuadra entre las actuaciones o promociones que han 

de considerarse tendentes a la prosecución del juicio, 
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pues no generan por sí ese impulso procesal 

indispensable para interrumpir la perención; por lo que, 

tales oficios, así como los autos que a cada uno recayeron, 

contrario a lo hecho valer por el inconforme, no son 

eficaces para interrumpir la caducidad; en la inteligencia de 

que, estimar lo contrario, sería tanto como considerar que 

cualquier promoción, sea de las partes o no, con tal de que 

recayera un acuerdo, se convertiría en un acto interruptor de 

la caducidad, lo cual desvirtuaría su naturaleza jurídica. ----  

---Consecuentemente, tomando en cuenta que del 11 once 

de enero de 2019 dos mil diecinueve al día en que el 

apelante presentó su escrito (**********), es decir, el 21 

veintiuno de agosto de 2019 dos mil diecinueve, habían 

transcurrido más de 180 días naturales, en esa medida, es 

claro que la caducidad de la instancia fue declarada acorde 

a la disposición legal que la regula, concluyéndose así en la 

desestimación de los agravios aducidos por el recurrente. --  

--- Se consideran aplicables al tema tratado las 

jurisprudencias –las dos últimas por analogía-  del rubro,  

texto y datos de localización siguiente: ------------------------  

--- “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SOLO ES 

SUSCEPTIBLE DE INTERRUPCION A TRAVES DE 

PROMOCIONES QUE TIENDAN A IMPULSAR EL 

PROCEDIMIENTO Y NO CON CUALQUIER 

ESCRITO. (LEGISLACION PROCESAL DEL 

DISTRITO FEDERAL). Para que se interrumpa la 

caducidad será necesario un acto procesal de las partes 

que manifieste su deseo o su voluntad de continuar el 

procedimiento, acto que, cabe subrayar, deberá ser de 

aquellos que la doctrina califica de impulso procesal, esto 
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es, que tienen el efecto de hacer progresar el juicio. Lo 

dicho se explica no sólo en función de lo que sanciona la 

ley, o sea, la inactividad procesal de las partes, que de suyo 

revela el desinterés en que se continúe con el asunto y que 

se llegue a dictar sentencia, a modo tal que si las partes o 

alguna de ellas tiene interés en que no opere la caducidad, 

necesariamente habrá de asumir la conducta procesal 

correspondiente, a saber: impulsar el juicio mediante la 

promoción respectiva. También se advierte que la 

naturaleza de esta última, como puede verse de la 

exposición de motivos del legislador deberá ser tal que 

tenga el efecto de conducir o encauzar el juicio hasta llegar 

a su fin natural. En efecto, la modalidad de la reforma 

entonces planteada fue también en el sentido de impedir la 

interrupción del término de la caducidad con promociones 

frívolas o improcedentes, sino sólo con aquellas que 

revelaran o expresaran el deseo o voluntad de las partes de 

mantener viva la instancia, esto es, que tuvieran como 

consecuencia activar el procedimiento y excitar al órgano 

jurisdiccional a continuar hasta dictar sentencia. Además, 

debe tenerse en cuenta que el impulso del proceso por los 

litigantes no es un deber; es sencillamente una carga en el 

sentido técnico procesal del vocablo, carga que pesa sobre 

los contendientes. Sobre el particular, los procesalistas 

distinguen poder, deber y carga. Por el primero se crean 

situaciones jurídicas; por el deber se establece la 

necesidad insoslayable de seguir determinada conducta 

para satisfacer un interés ajeno a un con sacrificio del 

propio. Se tiene una carga cuando la ley fija el acto o actos 

que hay que efectuar como condición para que se 
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desencadenen los efectos favorables al propio 

interesado quien, para que el proceso no se extinga y se 

mantenga vivo, es condición que promueva. Así las cosas, 

no obsta para lo hasta aquí sostenido que el artículo 137 

bis no determine la naturaleza de las promociones que 

puedan interrumpir la caducidad de la instancia, toda vez 

que dicho carácter deriva de los derechos de acción y 

contradicción que competen a las partes, esto es, de las 

facultades que como cargas procesales tienen de activar el 

procedimiento para poder llevarlo hasta su terminación si 

quieren conseguir un resultado favorable, de tal manera 

que si no la realizan no podrán obtener lo que buscan. De 

entre dichas cargas es la del impulso procesal a la que se 

refiere la norma en comento al aludir a las promociones de 

las partes, que consiste en la actividad necesaria para que 

el proceso siga adelante a través de los distintos estadios 

que lo componen y que es consecuencia del principio 

dispositivo que domina el procedimiento civil ordinario, el 

cual se enuncia diciendo que el ejercicio de la acción, su 

desarrollo a través del proceso, los límites mismos de la 

acción y la propia actividad del Juez, se regulan por la 

voluntad de las partes contendientes. Por tanto, no es cierto 

que baste la promoción de cualquier escrito para 

interrumpir la caducidad de la instancia y que no importe 

su contenido siendo más que suficiente que se dirija al 

expediente por cualquiera de las partes.” (Novena Época. 

Registro: 200432. Instancia: Primera Sala Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

III, Enero de 1996. Materia(s): Común. Tesis: 1a. /J. 1/96. 

Página: 9). ----------------------------------------------------------   
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---“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 la Nación en la tesis 

jurisprudencial 1a./J. 1/96 de rubro: "CADUCIDAD DE 

LA INSTANCIA SÓLO ES SUSCEPTIBLE 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 
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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”. (Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, registro 177685  XXII, Agosto de 

2005. Tesis: 1a./J. 72/2005. Página: 47). ----------------------  

---“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. (Época: Octava 

Época, Registro: 206206, Instancia: Primera Sala, Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo VII, Junio de 1991, Materia(s): Común, 

Tesis: 1a./J. 2/91, Página: 79). -----------------------------------  

---“CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA 

MERCANTIL. NO PUEDE QUEDAR SIN EFECTOS 

POR PROMOCIÓN ALGUNA O ACTUACIÓN 

POSTERIOR AL FENECIMIENTO DEL TÉRMINO 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1076 DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO AUNQUE NO SE HAYA DICTADO 

PROVEÍDO PARA DECRETARLA.- De la exégesis de lo 

establecido en el segundo párrafo del artículo 1076 del 

Código de Comercio se advierte que el legislador dispuso 



 20 

la concurrencia de dos circunstancias para que de 

pleno derecho opere la caducidad de la instancia, que son: 

el transcurso de ciento veinte días contados a partir de la 

siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la 

última resolución judicial dictada, y que no hubiere 

promoción de cualquiera de las partes dando impulso al 

procedimiento, solicitando su continuación para que 

concluya. Por tanto, en ningún caso la caducidad ya 

consumada puede quedar sin efectos por alguna promoción 

o actuación posterior al fenecimiento del señalado lapso, 

no obstante que no se hubiere dictado proveído de oficio o 

a petición de parte decretándola”. (Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, registro 

169740, localizable en la página 1527, mayo de 2004, 

Novena Época del Semanario Judicial de la Federación). 

--- “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. Esta Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 

22/2003, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, mayo 

de 2003, página 149, con el rubro: "CADUCIDAD DE LA 

INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. OPERA DESDE 

EL PRIMER AUTO QUE SE DICTE EN EL JUICIO 

AUNQUE NO SE HAYA EMPLAZADO AL 

DEMANDADO.", sostuvo que el artículo 1076 del Código 
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de Comercio establece que la caducidad de la instancia 

opera de pleno derecho una vez que transcurran ciento 

veinte días de inactividad procesal, desde el primer auto 

que se dicte en el juicio y hasta la citación para oír 

sentencia, por lo que dicha figura opera en cualquier 

momento de éste, sin necesidad de que haya sido 

emplazado el demandado, pues este requisito sólo es 

necesario para fijar la litis. En ese orden de ideas y 

tomando en consideración que la garantía de acceso a la 

justicia no es un beneficio para el particular, sino un 

derecho del gobernado para que se le administre justicia 

dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, con la 

obligación correlativa de que aquél cumpla con los 

requisitos exigidos por la ley, de manera que a pesar de 

que la voluntad de las partes es la que impera en los juicios 

mercantiles, ésta siempre está supeditada a lo dispuesto 

por las leyes procesales, se concluye que el indicado 

artículo 1076 que constituye un reflejo del principio 

dispositivo consistente en que el ejercicio de la acción, su 

desarrollo a través del proceso, sus límites y la actividad 

del Juez, se regulan por la voluntad de las partes 

contendientes, no viola el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así 

porque el citado artículo 1076 no impide el acceso a la 

impartición de justicia, pues no coarta el derecho de la 

parte actora de acudir a los tribunales para resolver un 

caso concreto, y si bien corresponde a la autoridad judicial 

emplazar a la parte demandada a efecto de hacerle saber 

que se ha instaurado un juicio en su contra, en caso de que 

dicha notificación no haya ocurrido, la parte actora puede 
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impulsar el procedimiento, solicitando al Juez que 

ordene el emplazamiento al demandado con el fin de que 

no opere la caducidad de la instancia, por lo que en el 

supuesto de que ésta se actualice, únicamente es imputable 

a la actora, en virtud de que es la interesada en que se 

resuelva la controversia planteada.”. (Novena Época. 

Registro: 174785. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XXIV, Julio de 2006. Materia(s): 

Constitucional, Civil. Página: 17).(**********)---Sobre el 

punto, no pasa  desapercibido que el apelante cita como 

antecedente análogo del caso de estudio, el toca de 

apelación 404/2018-C; sin embargo, el mismo deviene 

inaplicable al de que se trata, pues en aquél la parte solicitó 

al juez exhortado notificara al reo en diversos domicilios, lo 

que denota el impulso procesal, cuestión diferente a la del 

particular en la que  mediante los autos que señala el 

apelante solo se tuvieron por agregados los informes de 

distintas autoridades, acto que según se explicó supra no 

tiende por sí solo a la prosecusión del juicio, reiterándose, 

que no cualquier actuación es susceptible de  interrumpir la 

caducidad. -----------------------------------------------------------   

--- En ese orden de ideas, debe confirmarse la resolución 

que motivó la alzada, sin que se haga condena alguna al 

pago de costas, por no actualizarse en la especie ninguno de 

los presupuestos jurídicos previstos por el artículo 141 del 

Código de Procedimientos Civiles.------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado esta Sala resuelve: -------------  

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO 

APELADO. --------------------------------------------------------  
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--- 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 resolvió y firmó 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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