
--- Culiacán, Sinaloa, a 11 once de agosto 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 procurador judicial del actor (**********), en contra 

del auto dictado el día 11 once de septiembre del año 

próximo pasado, por la Ciudadana Juez Quinto de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por el 

representado del apelante, en contra de (**********); visto 

igualmente  lo  actuado en el presente toca número 

376/2019-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 un auto que en su 

parte conducente literalmente dice: “…ÚNICO.- Que el 

artículo 34 Bis del Código de Procedimientos Civiles 

vigente 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. Destacándose 

que en el presente caso tiene aplicación el invocado 

precepto, toda vez que a partir del día (**********), al día 

de (**********), han transcurrido más de 180 ciento 
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ochenta días naturales, sin que las partes hayan 

realizado gestión alguna que tienda a la prosecución del 

procedimiento.  -----------------------------------------------------  

--- Finalmente, cabe hacer la observación que no ha lugar 

a establecer condena es costas, debido a que se plantea de 

manda reconvencional por la parte demandada, la cual le 

fue admitida, consecuentemente, cada una de las partes 

queda obligado a sufragar las que hubiere erogado. --------  

---  Así, por lo expuesto y fundado, se resuelve:  --------------  

--- ÚNICO.- Debido a la inactividad procesal de las partes, 

se tiene por abandonado el presente litigio y en 

consecuencia, se declara la caducidad de esta instancia. 

Sin que haya lugar a establecer condena en costas, al 

existir reconvención.  ----------------------------------------------  

--- En consecuencia de lo anterior, una vez que quede firme 

el presente auto, hágasele devolución a las partes de los 

documentos que acompañaron a sus escritos inicial y de 

contestación de demanda, debiendo de quedar agregados 

en autos copias de los mismos debidamente cotejados y 

certificados por este Juzgado, autorizándose para que los 

reciba las partes litigantes, ya sea por sí o por conducto de 

su procurador judicial, previa toma de razón y de recibo 

que para constancia se deje asentada en autos.  --------------  

----En cuanto a lo solicitado por el licenciado 

(**********), dígasele que deberá estarse a lo resuelto 

con anterioridad.  --------------------------------------------------  

--- Se ordena archivar los presentes autos como asunto 

total y definitivamente concluido. -------------------------------  

---  NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE…”. --------------  
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--- 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 

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 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 
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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, así como la contestación que de ellos hiciera la 

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

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

alega que no es válido el razonamiento de la juez para 

decretar la caducidad, cuando menos por lo que hace a la 

acción ejercitada por su representado (**********), porque 

respecto de él existía una causa de fuerza mayor que 

impedía la continuación de procedimiento, consistente en el 

emplazamiento de la demanda reconvencional promovida 

por (**********) Señala que la demanda por la acción 

reivindicatoria, se admitió el 21 veintiuno de noviembre de 

2017 dos mil diecisiete, ordenándose emplazar al 

demandado para que dentro del término de nueve días 

contestara, mismo que se practicó el 24 veinticuatro de 

enero de 2018 dos mil dieciocho; que dentro del plazo 

concedido el reo contestó, según se determinó en el auto 

dictado el 19 diecinueve de febrero del mismo año, empero, 

como adicionalmente se promovió demanda reconvencional 

por la prescripción positiva y no proporcionaba el domicilio 

donde debía ser emplazada la parte reconvenida, se le 

previno para que dentro del plazo de tres días cumpliera 

con la carga procesal de indicar el domicilio particular del 

actor reconvenido; lo cual fue atendido oportunamente por 

el demandado reconvencionista, precisando el domicilio 

ubicado en (**********), por lo que, el 1° primero de 

marzo del mismo año, se admitió a trámite la demanda 

reconvencional, ordenándose girar exhorto al Juez 
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competente de la ciudad de (**********); en tanto que, 

a partir de ese momento procesal el juicio reivindicatorio 

quedó paralizado sin poder avanzar a la siguiente etapa, 

esto es, la apertura del período probatorio, hasta que se 

practicara la diligencia de emplazamiento al actor 

reconvenido de conformidad con el artículo 282 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado. -------------------------  

--- Refiere, que a cada una de las partes les correspondía la 

carga procesal de promover impulsando sus respectivas 

demandas, es decir, el actor debía impulsar el juicio 

reivindicatorio que instauró y el demandado la 

reconvención, por tal razón, dice, que no se puede caducar 

la instancia respecto a la acción reivindicatoria, porque su 

representado no tenía la carga promover nada en el estado 

del procedimiento en que se encontraba su juicio; 

agregando que el 14 catorce de mayo de 2018 dos mil 

dieciocho presentó una promoción con la finalidad de evitar 

la caducidad de la instancia, exponiendo que la parte 

procesal que representa tenía interés de que se continuara 

con el procedimiento, razón por la cual solicitó se pasará a 

la etapa siguiente y se abriera el juicio a prueba; petición 

que le fue negada el 4 cuatro de junio del mismo año, en 

virtud de que no era el momento procesal oportuno. ---------  

--- Sigue diciendo el apelante  que sólo el demandado 

reconvencionista tenía la carga procesal de promover para 

que se emplazara al actor reconvenido, porque fue él quien 

presentó la demanda de prescripción positiva, y como parte 

interesada era a quien le correspondía presentar las 

promociones que fueran necesarias para impulsar el 

procedimiento hasta que se realizara la actuación 
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subsecuente, consistente en el emplazamiento del 

contrademandado, ya que era la única actuación que 

válidamente podría practicarse en ese estado del proceso; 

adicionando, que no es racional ni jurídico, pensar que el 

actor (**********) haya tenido la carga procesal de 

promover para que se emplazara a él mismo con la 

demanda reconvencional presentada en su contra, porque 

mientras no se le emplazara legalmente, él no formaba parte 

de la relación jurídica de la contrademanda por la 

prescripción positiva, y lógicamente no tenía legitimación 

procesal para intervenir en ese juicio reconvencional, por 

ello, debe concluirse que lo único que podía caducar era el 

juicio reconvencional y no el juicio reivindicatorio. ----------  

--- Por último, apunta que: “…Independientemente de lo 

anterior, para el supuesto de que el argumento anterior 

fuere declarado infundado, manifiesto que no es válido lo 

que se dijo en el auto apelado, en el sentido de que las 

partes no habían presentado promoción durante el período 

comprendido entre el (**********), porque con fecha 7 de 

mayo de 2019, presenté una promoción en la que dije que 

estaba pendiente de emplazarse a (**********), respecto 

de la demanda reconvencional presentada por 

(**********), ya que no había podido diligenciarse 

exhorto dirigido al Juez Civil en Turno de la Ciudad de 

(**********) y manifesté que el emplazamiento podría 

practicarse en (**********), por conducto de un 

apoderado general de (**********), de nombre 

(**********), con domicilio en (**********); petición 

que me fue negada en el auto de fecha 15 de mayo de 2019, 

pues —se razonó- que previamente a realizar el 
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emplazamiento por conducto de algún apoderado legal, 

debía agotarse la búsqueda del domicilio que le 

correspondiera a la parte actora (sic) reconvenir a 

(**********), pues sólo una vez que se constatara 

fehacientemente el desconocimiento del domicilio de dicha 

persona, procedería acudir al domicilio del apoderado.-

Esa promoción que presenté, aunque no haya sido 

acordada favorablemente, es suficiente para dejar 

constancia del interés que mostró mi representada para 

que el juicio no permaneciera inactivo, porque tendía a la 

práctica de la diligencia de emplazamiento del actor 

reconvenido y, por tanto, no es válido que se haya 

declarado la caducidad de la instancia del juicio 

reivindicatorio promovido por (**********) contra 

(**********), pues mi representado siempre estuvo 

mostrando interés en que se continuara con el 

procedimiento, para que no permaneciera inactivo…”. ----  

--- V.- Los agravios transcritos precedentemente son 

fundados, y por ende, aptos para revocar el auto apelado, 

según se explica enseguida. --------------------------------------  

--- De entrada, es conveniente traer a colación el contenido 

del artículo 34 Bis del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, el cual establece: “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 
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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. Los efectos y formas de su 

declaración se sujetarán a las normas siguientes: I. La 

caducidad de la instancia es de orden público y opera por 

el sólo transcurso del tiempo antes señalado; II. La 

caducidad extingue el proceso y deja sin efecto los actos 

procesales, pero no la acción, ni el derecho sustantivo 

alegado, salvo que por el transcurso del tiempo éstos ya se 

encuentren extinguidos; III. La caducidad de la primera 

instancia convierte en ineficaces las actuaciones del juicio, 

restablece las cosas al estado que guardaban antes de la 

presentación de la demanda, y deja sin efectos todo tipo de 

embargos, gravámenes y medidas cautelares decretadas. Se 

exceptúan de la ineficacia susodicha las resoluciones 

firmes que existan dictadas sobre competencia, 

litispendencia, conexidad, personalidad y capacidad, e 

improcedencia de la vía, que regirán en el juicio ulterior si 

se promoviere; IV. La caducidad de la segunda instancia 

deja firmes las resoluciones apeladas. Así lo declarará el 

tribunal de apelación; V. La caducidad de los incidentes se 

causa por el transcurso de sesenta días naturales contados 

a partir de la notificación de la última determinación 

judicial, sin promoción tendiente a la prosecución del 

procedimiento incidental. La declaración respectiva sólo 

afectará a las actuaciones del incidente, sin abarcar las de 

la instancia principal cuando por algún motivo haya 

quedado en suspenso por la admisión de aquél, en caso 

contrario también la afectará, siempre y cuando se 
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consume el lapso señalado en el párrafo primero de este 

artículo; VI. Para los efectos previstos por la ley respecto 

de la interrupción de la prescripción, la declaración de 

caducidad del proceso se equipara a la desestimación de la 

demanda; VII. No tiene lugar la caducidad: a) En los 

juicios universales de concursos y sucesiones, pero sí en los 

juicios con ellos relacionados que se tramiten acumulada o 

independientemente, que de aquéllos surjan o por ellos se 

motiven; b) En las actuaciones de jurisdicción voluntaria; 

y, c) En los juicios de alimentos. VIII. El término de la 

caducidad se interrumpirá por la sola presentación por 

cualquiera de las partes, de promoción que tienda a dar 

impulso o continuidad al proceso; o bien, por alguna 

actuación del órgano jurisdiccional que tienda a ese 

mismo propósito; IX. Contra la resolución que declare la 

caducidad de la primera instancia, procede el recurso de 

apelación en ambos efectos; el auto que la niegue lo 

admitirá en efecto devolutivo; y, X. Las costas serán a 

cargo del actor, salvo que existiere reconvención, en cuyo 

caso cada parte sufragará las que hubiere erogado. Por la 

caducidad de las apelaciones y de los incidentes no se 

causarán costas.” (El subrayado y resaltado es de la Sala) -  

--- De la interpretación de tal precepto, se desprende que 

para la actualización de la caducidad de la instancia en 

juicios de este jaez, es menester que hayan transcurrido 180 

días naturales, contados a partir de la notificación de la 

última determinación judicial sin que las partes hayan 

presentado promoción alguna que tienda al impulso de la 

secuela procesal, premisa que en el sub-lite no se actualizó, 

toda vez que posterior al 13 trece de febrero de 2019 dos 
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mil diecinueve, fecha del auto que la a quo consideró 

para el inicio del cómputo del plazo necesario para que se 

actualizara la perención, existe promoción apta para 

interrumpirla. -------------------------------------------------------  

--- En efecto, basta la sola lectura al expediente original, 

para advertir que la parte actora a través de su procurador 

judicial, el día 7 siete de mayo de 2019 dos mil diecinueve 

presentó escrito con folio (**********), apuntando que 

como estaba pendiente de emplazar a (**********), 

respecto de la demanda reconvencional que presentó 

(**********), en razón de que no se había podido 

diligenciar el exhorto girado a la ciudad de (**********) 

para que se practicara el emplazamiento, por tanto señalaba 

que en (**********) se encontraba un apoderado general 

del actor (**********), con facultades expresas para 

intervenir en el emplazamiento, siendo el señor 

(**********), con domicilio en (**********), solicitando 

se dejara sin efecto el exhorto relativo, ordenando emplazar 

al actor por conducto de su apoderado legal en el domicilio 

indicado; petición que fue negada por el juzgado 

primigenio el 15 quince del citado mes y año, atento a lo 

siguiente: “…no ha lugar a acordar en los términos 

solicitados, toda vez que previo a realizar el emplazamiento 

por conducto de un determinado apoderado legal en el 

domicilio particular de éste, se deberá agotar la búsqueda 

del que le corresponda a la actora reconvenida 

(**********), pues solo una vez que se constate 

fehacientemente el desconocimiento del domicilio de dicha 

persona, es cuando se procederá a acudir al domicilio de 

su apoderado, lo cual también deberá encontrarse 
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plenamente acreditada la personalidad del mismo, 

para que por su conducto se realice la notificación 

correspondiente, apoya lo anterior la tesis del tenor literal 

siguiente: “EMPLAZAMIENTO A PERSONA FÍSICA 

POR CONDUCTO DE APODERADO. ATENTO AL 

DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA, 

PROCEDE UNA VEZ QUE SE CONSTATE 

FEHACIENTEMENTE EL DESCONOCIMIENTO DEL 

DOMICILIO EN EL QUE DEBA SER EMPLAZADO O 

NOTIFICADO EL DEMANDADO (INTERPRETACIÓN 

DEL ARTÍCULO 119 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE 

SINALOA)”, determinación que fue notificada a las partes 

el mismo día mediante lista publicada en los estrados del 

juzgado. -------------------------------------------------------------  

--- Pues bien, cabe decir que dicho escrito también se 

estima interruptor para la caducidad de la acción 

reconvencional, de acuerdo a lo estipulado en la fracción 

VIII del numeral 34 Bis de la citada legislación civil, en el 

sentido de que la caducidad se interrumpirá por la sola 

presentación por cualquiera de las partes, de promoción que 

tienda a dar impulso o continuidad al proceso y en este 

caso, como el procurador judicial del actor (**********) 

informó que estaba pendiente de emplazarlo, 

proporcionando un domicilio en (**********), para que 

por medio de un apoderado general fuera llamado a juicio, 

es por ello, que la misma tiende a dar impulso o 

continuidad al proceso.  ------------------------------------------  

--- Asimismo, la Alzada considera que la promoción de 

fecha 7 siete de mayo de 2019 dos mil diecinueve 
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presentada por la parte actora, durante el período 

comprendido entre el día (**********), fecha que la juez 

primigenia tomó en cuenta para iniciar el cómputo del plazo 

para declarar la perención, al día (**********) en que la 

decretó, es eficaz para interrumpir el plazo de la caducidad 

(principal y reconvención), habida cuenta que, si por 

promoción debe entenderse todo lo que tienda al impulso de 

la secuela procesal, es evidente que la presentada por la 

parte que hoy es apelante, si encuadra entre las 

promociones que han de considerarse como aquéllas cuya 

finalidad es la prosecución del juicio, pues tiende a dar 

impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la 

continuación para la conclusión del mismo, razonamiento 

que encuentra apoyo en la definición que la Real Academia 

de la Lengua Española ha otorgado al concepto PROCESO 

señalando que es un término derivado del latín 

PROCESSUS, que significa acción de ir hacia adelante y la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en su obra Manual 

del Justiciable define el proceso jurisdiccional como “El 

conjunto de actos que, a través  de diversas fases y  dentro 

de un lapso específico, llevan a cabo dos o más sujetos 

entre los que ha surgido una controversia, a fin de que un 

órgano   con  facultades jurisdiccionales aplique las 

normas jurídicas necesarias para resolver dicha 

controversia, mediante una decisión revestida de fuerza y 

permanencia normalmente denominada sentencia”. -------  

--- Son ilustrativas y sirven de apoyo sobre el punto, las 

jurisprudencias –la segunda por analogía- siguientes: --------  

--- “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LAS 

PROMOCIONES DE LAS PARTES SON APTAS 
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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 

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 
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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”. 

(Registro: 177685, Jurisprudencia, Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Tesis: 1ª./J. 

72/2005, Agosto  de 2005, Página: 47). ------------------------   

--- “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 
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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 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 no 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.” (TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y 

ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO 

CIRCUITO. Novena Época. Núm. de Registro: 1013978. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 2011 Tomo V. Civil 
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Tercera Parte – Históricas Primera Sección – SCJN 

Subsección 2 – Adjetivo. Materia(s): Civil. Tesis: 1379. 

Página: 1564). ------------------------------------------------------  

--- “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 

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 



 17 

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 

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 
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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. Núm. de Registro: 200432. Instancia: Primera Sala. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta Tomo III, Enero de 1996. Materia(s): Común. 

Tesis: 1a./J. 1/96. Página: 9). -------------------------------------  

--- Así las cosas, sí durante el periodo comprendido del 13 

trece de febrero de 2019 dos mil diecinueve (cuando se 

devuelve sin diligenciar el exhorto número (**********), 

por el Juzgado Trigésimo Primero de lo Civil del Distrito 

Judicial de la (**********) al 11 once de septiembre de 

dicho año en que se decretó la caducidad, se presentó la 

promoción número (**********), recibida el 7 siete de 

mayo por el juzgado de origen, mediante la cual el 

procurador judicial del actor indicó al órgano judicial que al 

estar pendiente de emplazarse al actor (**********) 

respecto de la demanda reconvencional pues no se había 

podido diligenciar el exhorto relativo a la ciudad de 

(**********) hacía de su conocimiento que hay un 

apoderado general de dicho actor con domicilio en 

(**********), por lo que, solicitaba que a través suyo se 

emplazara al demandante y se dejara sin efecto el exhorto 

ordenado al Juez en turno en la ciudad  de (**********); 
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en tanto que la mencionada promoción –se estima- da 

continuidad al procedimiento y por ende, interrumpe la 

caducidad de la acción principal, así como de la 

reconvención, entonces, es evidente que dicha figura no se 

actualizó en el sub lite, dado que, del día que tomó en 

consideración la de origen –13 (**********) en que se 

presentó la promoción aludida y que la alzada considera 

como interruptora de la caducidad, sólo transcurrieron  83 

ochenta y tres días naturales, mientras que  de  esta 

última fecha al auto que declaró la  caducidad -11 

septiembre 2019 dos mil diecinueve- corrieron 127 ciento 

veintisiete días, lo que pone en evidencia que el lapso es 

insuficiente para declarar la extinción de la instancia. -------  

--- Corolario de lo expuesto, deviene ineludible la 

revocación del auto que motivó la alzada, a fin de que 

dejando sin efecto la caducidad decretada, la a quo ordene 

se continúe con la secuela normal del procedimiento; 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 del Estado. -----------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE REVOCA EL AUTO APELADO en 

los términos precisados. ------------------------------------------  

--- 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. ----------  
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--- 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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