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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 18 dieciocho de 

Marzo de 2020 dos mil veinte. ----------------------------  

--- VISTO en apelación el auto de fecha 06 seis de 

noviembre de 2018 dos mil dieciocho, dictado por la 

Juez  Primera de Primera Instancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el 

expediente número (**********), relativo al Juicio 

Ordinario Mercantil (rescisión de contrato), 

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

(**********); e igualmente revisado lo actuado en el 

presente toca número 8/2019-C, y: ------------------------  

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

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

autoridad de referencia dictó un auto que dice: “---En 

Guasave, Sinaloa, a 6 seis de noviembre del año 2018 

dos mil dieciocho.-Agréguese a sus autos el escrito de 

cuenta presentado por el C. LICENCIADO 

(**********).- Como lo solicita el promovente se le 

tiene por presentado haciendo las manifestaciones a 

que se refiere en su escrito de cuenta y en atención a 

su solicitud, y dado el estado que guardan las 

constancias que conforman el presente negocio; y 

considerando único que el artículo 1076, del Código 

de Comercio Reformado en sus incisos “A” y “B” 

señalan que 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.- a).- Que hayan 

transcurrido ciento veinte días contados a partir del 

día siguiente a aquel en que surtió efectos la 
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notificación de la última resolución judicial dictada.- 

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, ahora bien, según se advierte de autos que 

a partir del día veintitrés de marzo del año dos mil 

dieciocho, fecha en que surtió efectos la notificación 

de la última resolución que da impulso al 

procedimiento, a la fecha, han transcurrido más de 

ciento veinte días hábiles sin que ninguna de las partes 

haya hecho promoción alguna tendiente a la secuela 

legal del procedimiento, razón por la cual opera de 

pleno derecho la caducidad de la instancia.- Asimismo 

hágasele devolución de los documentos fundatorios de 

la acción, previas copias fotostáticas certificadas y 

previa toma de razón y recibo que para constancia se 

asiente en autos.- Son a cargo del actor las costas.- 

Archívese los presentes autos como asunto total y 

definitivamente concluido.- Artículo 1076 fracción 

VIII del Código de Comercio Reformado. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE:- 

Así lo proveyó y firmó la C. LICENCIADA ÉRIKA 

VELÁZQUEZ ARMENTA, Jueza Primera, ante la 

Secretaria Primera C. LICENCIADA ROSARIO AIDÉ 

ESPINOZA LÓPEZ, que actúa y da fe.” ------------------  

--- 2/0.-Que inconformes con dicho auto, 

(**********), en su carácter de parte actora en el 

juicio principal, interpusieron recurso de apelación, el 

cual les fue admitido en ambos efectos por el juez de 

origen, quien remitió el expediente original a esta Sala 

de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado, 
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en donde se tramitó la alzada conforme a la ley, 

quedando citado para resolución el presente negocio y:  

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

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

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, reforma o revoca el auto apelado, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 1336 

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

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

de fecha 11 once de noviembre de 2018 dos mil 

dieciocho, el cual obra agregado de la foja 02 dos a la 

04 cuatro de las constancias que integran el presente 

Toca, los cuales formula en los términos siguientes: 

“…AGRAVIOS: 1.-PRIMER AGRAVIO.-Que 

mediante el presente ocurso venimos ofreciendo copia 

de recibido por el buzón judicial en donde se advierte 

el sello “(**********)” (visible a simple vista), en el 

cual los suscritos solicitamos a su Señoría (sic) “tenga 

a bien RECIBIR EL PLEITO A PRUEBA, con todas 

las providencias legales de rigor, ordenando la 

notificación al respecto a las partes por los conductos 

legales acostumbrados, a fin de que se ofrezcan y, en 

su caso, se admitan las pruebas conducentes, 

ordenando su oportuna preparación y desahogo.”. Lo 

anterior, lo manifestamos BAJO PROTESTA DE 

DECIR VERDAD, en efecto, dicha promoción fue 

depositada en el interior del Buzón Judicial en la 

fecha que se precisa. 2.-SEGUNDO AGRAVIO.-Para 

nuestra sorpresa, el día de (**********), el suscrito 

LIC. (**********) fui notificado en torno a la 

procedencia de la CADUCIDAD DE INSTANCIA, con 
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todos los efectos legales lo cual escapa a toda lógica 

jurídica, ya que el escrito de fecha (**********) no 

aparece glosado en las constancias del expediente que 

nos ocupa, con lo cual se nos deja en completo estado 

de indefensión jurídica, ya que al no constar glosado 

en autos se contabiliza la acumulación de los días 

hábiles para decretar la procedencia de la 

CADUCIDAD DE INSTANCIA, además de ordenar la 

devolución de los documentos originales que 

acompañamos al escrito inicial de demanda; así como 

tener al asunto como totalmente concluido, además de 

definir las costas judiciales a nuestro cargo, motivo 

por el cual procedemos al mismo tiempo a interponer 

el respectivo INCIDENTE DE REPOSICIÓN DE 

DOCUMENTO, con el propósito de que se haga 

constar que el sello que aparece legible en el escrito 

de fecha (**********) resulta ser coincidente con el 

sello de reloj checador del Buzón Judicial que existe 

disponible en la localidad para los efectos 

procedentes. 3.-TERCER AGRAVIO.-Debemos 

advertir, siguiendo la contabilidad de los días hábiles 

formulada por la demandada, a partir de la última 

notificación efectuada arroja: (**********). 

Generando un total de (**********) días hábiles, 

quedando muy lejos la acumulación de los 120 ciento 

veinte días que exige la norma para considerar 

procedente la CADUCIDAD DE INSTANCIA, por lo 

que debe de estimarse procedentes los agravios 

expuestos para modificar la resolución que nos ocupa, 

en mérito de que desconocemos qué es lo que haya 

ocurrido con la promoción de fecha (**********), no 
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obstante que presentamos la copia de recibido en el 

Buzón Judicial en donde se hace constar la fecha en la 

que se presentó dicho ocurso. Con fundamento en lo 

dispuesto por el articulo 1345-bis-2 del Código de 

Comercio en vigor, siendo el caso que nos 

encontramos ante una apelación de tramitación 

inmediata, solicitamos a su Señoría que dentro del 

TESTIMONIO DE APELACIÓN agregue, además del 

presente escrito de formulación de agravios y su 

posible evacuación de la vista por la demandada, 

además de todos las constancias procesales que 

integran el expediente que nos ocupa, a partir del 

escrito inicial de demanda, en especial, (para 

acreditar que el ocurso que vengo exhibiendo adjunto 

al presente no ha sido glosado previamente y por 

ende, su Señoría no pudo advertirlo y tomarlo en 

consideración), así como los documentos siguientes: 

1.-Escrito de fecha (**********), firmado por el LIC. 

(**********), en donde expone los motivos que a su 

entender debe de decretarse la CADUCIDAD DE 

INSTANCIA en la causa que nos ocupa. 2.-EI acuerdo 

que produjo la promoción anterior, de fecha 

(**********) en donde se determina la procedencia 

de las pretensiones de la demandada en cuanto a la 

CADUCIDAD DE INSTANCIA promovida, el cual me 

fue notificado el día (**********). 3.-EI escrito en 

donde ofrecemos el INCIDENTE DE REPOSICIÓN 

DE AUTOS, a efecto de acreditar con su 

substanciación, que promovimos oportunamente la 

consecución procesal del juicio mediante la 

promoción en donde pretendimos procediera su 
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Señoría RECIBIR EL PLEITO A PRUEBA, 

autorizando la consecuente dilación probatoria dentro 

del procedimiento, y que de manera inexplicable para 

nosotros no fue glosado a las constancias del 

expediente que nos ocupa, resultando un evento 

totalmente inusitado dentro de la praxis procedimental 

ordinaria, motivo por el cual, desde luego se solicita a 

su Señoría, previa las indagaciones pertinentes en 

torno a la legalidad de lo expuesto, se decrete la 

evidente procedencia de la reposición de la pieza 

procesal extraviada, siendo a partir de ese momento, 

se decrete recibir el juicio a prueba con todas las 

consecuencias procesales del caso”. ----------------------  

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

que anteceden, por las razones jurídicas y 

fundamentos legales que a continuación se exponen: --  

--- En su ocurso relativo, los recurrentes 

substancialmente se duelen del hecho de que la 

jurisdicente, mediante proveído de fecha 06 seis de 

noviembre del 2018 dos mil dieciocho, hubiese 

decretado la caducidad de la instancia, ya que se 

presentó en el buzón judicial en fecha (**********), 

una promoción mediante la cual solicitaban 

“RECIBIR EL PLEITO A PRUEBA”, misma que en 

copia simple dicen allegar para los efectos legales a 

que haya lugar, la cual dicen no haber encontrado en el 

expediente principal, y que por ello interpusieron 

incidente de reposición de documento, y que por lo 

tanto no debió la juez decretar la caducidad y ordenar 

archivar el asunto como totalmente concluido, 

condenándolos además al pago de las costas. ------------  
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--- En efecto, tal y como se adelantara, son 

inoperantes los motivos de disenso que hacen valer 

los apelantes, habida cuenta que la única razón que 

exponen por la que la juez hizo mal en decretar la 

caducidad de la instancia y condenarlos al pago de las 

costas, es que a su decir, con fecha (**********), 

presentaron una promoción en el buzón judicial, 

mediante la cual solicitaban “RECIBIR EL PLEITO 

A PRUEBA”; sin embargo, tras ventilarse el incidente 

de reposición de documento que los aquí apelantes 

interpusieron, en el que se desahogaron diversas 

inspecciones judiciales, se determinó que esa 

promoción nunca fue presentada ante el buzón judicial, 

y por lo tanto, no existía registro de su presentación, 

mucho menos que se hubiera enviado al Juzgado 

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, recinto judicial 

en el que se encuentra ventilada la causa sujeta a 

estudio. ---------------------------------------------------------  

--- Entonces, si mediante la interlocutoria que resolvió 

el incidente de reposición de documento que 

promovieran los hoy recurrentes, se decretó la 

inexistencia oficial de esa promoción de fecha 

(**********), mediante la cual dicen haber solicitado 

“RECIBIR EL PLEITO A PRUEBA”, eso quiere 

decir que es correcta la determinación de la juez en 

decretar la caducidad de la instancia en la presente 

causa, condenando a su vez a la parte actora al pago de 

las costas, habida cuenta que dado la inexistencia 

oficial de esa promoción, se advierte que en el juicio 

principal se dejó de actuar por más de ciento veinte 
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días hábiles, que son los que exige el artículo 1076 del 

Código de Comercio, concretamente del día 

(**********), al (**********) de esa misma 

anualidad, dado que lo único que se promovió en ese 

lapso, fue una solicitud de copias certificadas 

presentada por el licenciado (**********), la que 

como bien se sabe, no tiene por objeto dar impulso 

procesal al procedimiento, tal y como lo establece la 

siguiente tesis: ------------------------------------------------  

--- Época: Novena Época  Registro: 184962 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada  Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta  Tomo XVII, Febrero de 2003 Materia(s): 

Civil. Tesis: XVII.5o.9 C. Página: 1008. 

“CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL 

PROCEDIMIENTO MERCANTIL. EL ESCRITO 

DE SOLICITUD DE COPIAS Y LA 

CONSTANCIA DE SU RECEPCIÓN, NO SON 

APTOS PARA INTERRUMPIR EL TÉRMINO 

PARA QUE AQUÉLLA OPERE. Del análisis de lo 

dispuesto en el artículo 1076, segundo párrafo, e 

inciso b), del Código de Comercio vigente, se colige 

que para que se interrumpa el término para que opere 

la caducidad de la instancia se exige una promoción 

de cualesquiera de las partes que impulse el 

procedimiento para su trámite, solicitando la 

continuación para su conclusión; consecuentemente, 

el escrito de solicitud de copias, así como la 

constancia de su recepción, no gozan de tales 

características y, por ende, no son aptos para 

interrumpir el referido término, pues con dicha 
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petición y recepción de copias no se da el impulso al 

procedimiento para su trámite, si no se solicita la 

continuación para la conclusión del mismo.” QUINTO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO 

CIRCUITO. Amparo directo 635/2002. James Orson 

Miller. 4 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. 

Ponente: Jaime Cantú Álvarez, secretario de tribunal 

autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del 

Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 

funciones de Magistrado. Secretario: Martín Ábalos 

Leos. ------------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, y visto que el artículo 1076 del Código 

de Comercio, que prevé la figura de la caducidad, en 

su fracción VIII, señala: “Las costas serán a cargo del 

actor, cuando se decrete la caducidad del juicio en la 

primera instancia.”, y si eso fue lo que se actualizó en 

la presente causa mercantil, sin lugar a dudas que 

estuvo en lo correcto la juez en decretar también la 

condena en costas a cargo de los actores. -----------------   

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

procedente será confirmar en todos sus términos el 

auto apelado, sin que por otro lado haya lugar a 

decretar condena en costas en la presente instancia, al 

no actualizarse en la especie ninguna de las hipótesis 

de condenación forzosa previstas por el artículo 1084 

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

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

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

--- PRIMERO.-SE CONFIRMA EL AUTO DE 

FECHA 06 SEIS DE NOVIEMBRE DEL 2018 
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DOS MIL DIECIOCHO, VENIDO EN 

APELACIÓN. -----------------------------------------------  

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

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

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

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

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado,  por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  
Toca No.8/2019-C 

Marzo 18 de 2020 
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---En fecha 18 dieciocho de marzo de 2020 dos mil veinte, se 

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

número ______________ CONSTE. -------------------------------------  

El Actuario 

 
  “Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada 

legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos 

normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa.” 

 


