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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 23 veintitrés de 

Junio de 2020 dos mil veinte. -----------------------------  

--- VISTO en apelación el auto de fecha 15 quince de 

febrero de 2019 dos mil diecinueve, dictado por el 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en el expediente 

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

Mercantil (pago de pesos), promovido por 

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

igualmente revisado lo actuado en el presente toca 

número 46/2019-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 determinó lo siguiente: “---Los 

Mochis, Sinaloa, a (15) quince del mes de febrero del 

año dos mil diecinueve.- A SUS AUTOS EL ESCRITO 

DE CUENTA, dígasele al Licenciado (**********), 

que no ha lugar a acordar favorablemente con lo 

solicitado, en  -------------------------------------- virtud de 

lo que a continuación se resuelve: VISTO el estado 

procesal que guardan las presentes actuaciones, y;  ---  

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

---I.- Que el Artículo 1076 del Código de Comercio 

Reformado dice: “En ningún término se contarán los 

días en que no puedan tener lugar actuaciones 

judiciales, salvo los casos de excepción que se señalen 

por la ley. La caducidad de la instancia se 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 
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en que concurran las siguientes circunstancias: a).-

Que hayan transcurrido 120 días contados a partir del 

siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación 

de la última resolución judicial. 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... ”  --------  

---II.-Que como consta en autos a partir del día DOS 

DE JULIO DOS MIL DIECIOCHO, fecha esta en que 

surtió efectos la notificación del proveído de fecha 

veintinueve de junio del año dos mil dieciocho al  

treinta de enero del año dos mil diecinueve, en que se 

presento la promoción que se atiende, han trascurrido 

mas de ciento veinte días, precisamente (**********), 

sin que ninguna de las partes hayan hecho promoción 

alguna tendiente a impulsar la secuela legal del 

procedimiento, razón por la cual, con fundamento en 

la disposición legal transcrita en el considerando 

anterior, debe concluirse que en la especie se 

actualizó la figura jurídica de la perención, la cual 

puede ser declarada de oficio por este juzgador como 

es procedente hacerlo. No resulta obstáculo a lo 

anterior la circunstancia que posterior al mencionado 

proveído del veintinueve de junio del año dos mil 

dieciocho, se hayan presentado promociones y dictado 

otros dos proveídos, los días siete y diecinueve ambos 

de septiembre del año dos mil dieciocho, toda vez que 

tanto estos proveídos, como las promociones que los 

originan y también las notificaciones que al respecto 

se realizaron, todos estos versan sobre el trámite de 

ejecución, que en absolutamente para nada impulsan 
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el procedimiento de juicio en lo principal.- Así, por lo 

expuesto y fundado, es de resolverse: 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.- Así también, y una vez que quede firme el 

presente proveído, hágasele devolución a la parte 

actora, de los documentos que exhibió con su escrito 

inicial, previa copia que de tales documentos se deje 

en este procedimiento, así como la correspondiente 

nota de recibo y razón que se asiente en el mismo.-

Artículo 280 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, supletorio del de Comercio.- N o t i f í q u e s 

e.-Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado 

JOSÉ ISRAEL ARIAS OLAIS, Juez Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil, por ante el C. 

Secretario Primero, Licenciado EDUARDO SANTOS 

VALENZUELA, con que actúa y da fe.” ----------------  

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

(**********), en su carácter de (**********), 

interpuso recurso de apelación, el cual 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 de Sinaloa, con 

residencia en esta ciudad, 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 
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conformidad con lo establecido por el artículo 1336 

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

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

de fecha 28 veintiocho de febrero de 2019 dos mil 

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

09 nueve de las constancias que integran el presente 

Toca, los cuales formula en los términos siguientes: “A 

G R A V I O S: UNICO.- Es fuente de agravio la 

resolución que se combate en virtud de que el Juez 

Recurrido toma el día (**********), como fecha de 

inicio del cómputo del término de 120 días que señala 

como requisito el numeral 1076 del Código de 

Comercio, lo que deviene totalmente incorrecto, lo 

anterior, en virtud de que posteriormente a dicha 

fecha, el día (**********) fue presentada ante la 

Oficialía de Partes del Juzgado Primero Civil del 

Distrito Judicial de Ahome, una promoción suscrita 

por el (**********), en su carácter de Autorizado 

Legal de la Parte Actora en el presente juicio, misma 

promoción que fue acordada hasta el día 

(**********), debiendo señalar que al Aquo proveyó 

respecto de tal promoción o dicho de otra manera, el 

Juez dictó una resolución respecto a la promoción 

presentada en esa fecha, misma resolución que fue 

notificada por medio de lista el mismo día 

(**********); ahora bien, en ese mismo sentido en 

fecha (**********) fueron presentadas dos 

promociones en la Oficialía de Partes Común de los 

Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, suscritas ambas por el C. 

(**********) en su carácter de (**********), en las 
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cuales, en una se interponía Recurso de Apelación y 

en la diversa se interponía Recurso de Revocación, 

ambos recursos en contra de la resolución de fecha 

(**********), debiendo señalar que también respecto 

de ambas promociones, en fecha (**********), el 

Juez Recurrido se manifestó al respecto, es decir, en 

fecha (**********), el Juez Primero Civil dictó la 

resolución judicial correspondiente, misma resolución 

judicial que le fue legalmente notificada de manera 

personal a la Parte Actora (**********) en fecha 

(**********), por lo que, a todas luces, sale a 

colación que posteriormente al proveído de fecha 

(**********), existen dos diversas resoluciones 

judiciales que recayeron a diversas promociones 

presentadas por mi representada (**********), las 

cuales son las que se debieron de tomar en 

consideración para el inicio del cómputo de 120 días 

de inactividad procesal de las partes que establece el 

numeral 1076 del Código de Comercio para que opere 

la figura de la Caducidad. Lo anterior tiene sustento 

en el mismo numeral 1076 de la Legislación de 

Comercio que a la lera establece: Artículo 1076.- En 

ningún término se contarán los días en que no puedan 

tener lugar actuaciones judiciales, salvo los casos de 

excepción que se señalen por la ley. La caducidad de 

la instancia operará de pleno derecho, por lo cual es 

de orden público, irrenunciable y no puede ser materia 

de convenios entre las partes. Tal declaración podrá 

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

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

en el mismo y hasta la citación para oír sentencia, en 
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aquellos casos en que concurran las siguientes 

circunstancias: a).- Que hayan transcurrido 120 días 

contados a partir e1el día siguiente a aquel en que 

surtió efectos la notificación de la última resolución 

judicial dictada, y b).- Que no hubiere promoción de 

cualquiera de las partes, dando impulso al 

procedimiento para su trámite, solicitando la 

continuación para la conclusión del mismo. De una 

sana y responsable interpretación del numeral 

transcrito, podemos aseverar que el legislador de una 

manera por demás clara y sin lugar a confusión o 

duda alguna, estableció como requisito para el inicio 

del cómputo de los 120 días de inactividad procesal, 

que se tomaría como fecha de inicio del referido 

término, el día siguiente en que surtiera efectos la 

notificación de la última resolución judicial dictada, 

ahora bien, es menester establecer claramente que 

significa una Resolución Judicial, termino jurídico que 

claramente define y ejemplifica el artículo 220 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles que a la 

letra dice: ARTICULO 220.- Las resoluciones 

judiciales son decretos, autos o sentencias; decretos, si 

se refieren a simples determinaciones de trámite; 

autos cuando decidan cualquier punto dentro del 

negocio, y sentencias, cuando decidan el fondo del 

negocio. Por su parte el Articulo 79 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa 

establece lo siguiente: Artículo 79. Las resoluciones 

judiciales son: I. Sentencias, cuando deciden el fondo 

del debate; II. Interlocutorias, las que dirimen una 

cuestión incidental controvertida entre las partes; III.  
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Autos, los que entrañan un mandamiento de pago, de 

entrega, de hacer o de no hacer, denegación de 

prueba, procedencia e improcedencia de demanda y 

de reconvención, así como cuando preparan el 

conocimiento y decisión del negocio;… Tomando en 

consideración que ambas legislaciones referenciadas 

con antelación, Código Federal y Estatal de 

Procedimientos Civiles, establecen de manera clara y 

precisa que actuaciones judiciales se consideran 

resoluciones judiciales, además de ser estas 

legislaciones adjetivas aplicables de forma supletoria 

a la Legislación de Comercio, no puede dejar de 

observarse que posterior a la fecha 29 de Junio de 

2018, el Juez Primero Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, dictó en fechas 07 y 19 de Septiembre de 2018, 

dos proveídos o autos, determinaciones judiciales las 

cuales de acuerdo a las legislaciones adjetivas civiles 

Federales y Locales, son considerados Resoluciones 

Judiciales. Ahora bien, siguiendo en esa tesitura y 

demostrado que los proveídos de fechas 07 y 19 de 

Septiembre de 2018, de acuerdo a las Legislaciones 

Adjetivas Federales y Estatales, son de los 

considerados como Resoluciones Judiciales y que 

estas fueron dictadas por el Órgano Jurisdiccional 

recurrido (Juez Primero Civil del Distrito Judicial de 

Ahome), debieron de haber sido cualesquiera de estas 

resoluciones, las que el Juez Natural debió de haber 

tomado en consideración para el inicio del cómputo 

establecido por el artículo 1076 del Código de 

Comercio para que opere la figura de la caducidad y 

no la fecha de notificación del proveído de 29 de Junio 
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de 2018, como erróneamente lo realizo el Juez 

Recurrido, lo anterior, queda claramente ilustrado de 

la lectura concatenada de los artículos transcritos en 

líneas ulteriores, ya que como se insiste, el artículo 

1076 del Código de Comercio, claramente establece 

que la fecha de inicio del cómputo de 120 días de 

inactividad procesal empezara a correr a partir del 

día siguiente en que surta efectos la última resolución 

judicial dictada, sin precisar o determinar el tipo de 

resolución de que se trate, ya que en el inciso a) del 

numeral en cita, únicamente hace alusión de la última 

resolución judicial, sin precisar, señalar o limitar el 

sentido de esta (resolución judicial), ya que el 

legislador fue por demás claro en la redacción del 

artículo que se analiza de la Legislación de Comercio, 

ya que únicamente señalo que se tomaría en cuenta la 

ultima resolución judicial dictada, esto, sin precisar o 

limitar el tipo de resolución que se tomaría en cuenta 

para el inicio del cómputo fatal para que opere la 

prescripción. Situación que no puede dejar pasar 

desapercibida el Tribunal de Alzada al momento de 

resolver el presente recurso de apelación. Por otro 

lado y toda vez que la figura de la caducidad, fue 

creada por los legisladores como la figura jurídica 

procesal para evitar la saturación de juicios en 

trámite y en los cuales las partes notoriamente hayan 

perdido el interés en su sustanciación o prosecución 

hasta su total resolución, en el caso que nos ocupa, no 

puede ni por asomo determinar que en el Ejecutivo 

que nos ocupa se haya abandonado o que exista falta 

de interés de las partes, ya que posterior al auto de 
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fecha 29 de Junio de 2018, la parte Actora atraves de 

tanto su Administrador único como de su Autorizado 

Legal presentaron diversas promociones, lo cual no 

puede tomarse como una actitud de falta de interés o 

abandono del litigio, si no por el contrario, la 

presentación de las diversas promociones de manera 

por demás manifiesta evidencian el interés de la parte 

actora en la sustanciación del juicio. Situación que no 

puede dejar pasar desapercibida el Tribunal de Alzada 

al momento de resolver el presente recurso de 

apelación. Sirve de sustento a todo lo anteriormente 

expuesto, la Tesis de Jurisprudencia que con carácter 

de observancia obligatoria, a continuación se invoca y 

transcribe: “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN 

MATERIA MERCANTIL. EL TÉRMINO PARA 

QUE OPERE DEBE COMENZAR A 

COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE 

A AQUEL EN QUE SURTE EFECTOS LA 

NOTIFICACION DE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN 

DICTADA EN EL JUICIO. (…texto…).- 

“JURISPRUDENCIA LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD. (…texto…).- En 

virtud de ser a todas luces arbitraria y contraria a 

derecho, la resolución aquí combatida y en cambio 

son totalmente operantes los agravios expuestos con 

antelación en el cuerpo del presente ocurso, lo 

procedente en derecho es revocar la resolución de 

fecha 15 de Febrero de 2018, lo anterior, en aras del 

respeto irrestricto de los derechos fundamentales de 

exacta aplicación de la ley y de acceso a la justicia, 
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establecidos en los numerales 14 y 17 de nuestra 

Constitución Política Federal.” ---------------------------  

--- III.- Son substancialmente inoperantes los 

motivos de desacuerdo que hace valer el alzadista, 

por las razones jurídicas y fundamentos legales que a 

continuación se exponen: -----------------------------------  

---En su ocurso relativo, el apelante se duele en 

esencia de que el juez haya tomado como punto de 

partida para el inicio del cómputo del término de la 

caducidad, el día (**********), lo cual en su concepto 

es totalmente incorrecto, dado que posteriormente se 

presentaron otras promociones, recayendo sobre la 

presentada por el licenciado (**********), en su 

carácter de autorizado de la parte actora, el auto de 

fecha 07 siete de septiembre del 2018 dos mil 

dieciocho, resolución que fue notificada por lista de 

acuerdos ese mismo día mes y año; luego, el 13 trece 

de septiembre del mismo dos mil dieciocho, se 

presentaron dos promociones por (**********), en su 

carácter de (**********), mediante las cuales 

interponía recurso de apelación y revocación en contra 

del auto del 07 siete de septiembre del 2018 dos mil 

dieciocho, pronunciándose el acuerdo del 19 

diecinueve de septiembre del dos mil dieciocho, por lo 

que el primigenio debió haber tomado en cuenta 

cualesquiera de éstas dos resoluciones dictadas como 

inicio del cómputo del término para la caducidad, ya 

que el artículo 1076 del Código de Comercio, 

claramente señala que el inicio del cómputo del tiempo 

para que se actualicen los 120 ciento veinte días 

hábiles de inactividad procesal para que se actualice la 
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figura jurídica de la caducidad de la instancia, empieza 

a correr a partir del día siguiente en que surte efectos la 

notificación de la última resolución judicial dictada, 

por lo que, si la última resolución que se dictó en el 

presente procedimiento lo fue el día 07 siete y 19 

diecinueve de septiembre del 2018 dos mil dieciocho, 

entonces mal hizo el a quo en computar desde el día 02 

dos de julio del 2018 dos mil dieciocho como punto de 

partida, ya que el aludido numeral 1076 del código 

mercantil, no precisa qué tipo de resolución judicial 

dictada es la que se tome en cuenta como la última que 

se notifica, sino que en su inciso a) únicamente hace 

alusión a la última resolución judicial dictada, 

invocando como sustento de su decir, la tesis 

jurisprudencial de rubro: “CADUCIDAD DE LA 

INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL 

TÉRMINO PARA QUE OPERE DEBE 

COMENZAR A COMPUTARSE A PARTIR DEL 

DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTE 

EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA ÚLTIMA 

RESOLUCIÓN DICTADA EN EL JUICIO.”, la cual 

considera de observancia obligatoria por disposición 

de la de diversa de rubro: “JURISPRUDENCIA LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. 

OBLIGATORIEDAD.”; de igual manera señala que 

no debe perderse de vista que la caducidad fue creada 

por el legislador como la figura jurídica procesal para 

evitar la saturación de juicios en trámite, en los cuales 

las partes notoriamente perdieran el interés en su 

sustanciación o prosecución hasta la total resolución, y 

en el particular ni por asomo se ha abandonado o 
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existe falta de interés de las partes, ya que 

posteriormente al auto de fecha 29 veintinueve de 

junio del 2018 dos mil dieciocho, se presentaron otras 

promociones y sobre ellas recayeron sus respectivas 

resoluciones, lo cual no puede tampoco tomarse como 

una falta de interés o abandono del litigio, sino por el 

contrario, evidencian el interés en la sustanciación del 

juicio; concluyendo con que la resolución combatida a 

todas luces es arbitraria y contraria a derecho, por lo 

que habrá de revocarse en aras del respeto irrestricto 

de los derechos fundamentales de exacta aplicación de 

la ley y de acceso a la justicia establecidos en los 

artículos 14 y 17 de la Constitución Política Federal. --  

--- En efecto, tal como se adelantara, se estiman 

substancialmente inoperantes los motivos de disenso 

hechos valer, ya que si bien es cierto el artículo 1076 

del Código de Comercio establece que el inicio del 

cómputo para el término de los 120 ciento veinte días 

hábiles de inactividad procesal para que se actualice la 

figura jurídica de la caducidad de la instancia, empieza 

a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos la 

notificación de la última resolución judicial dictada, lo 

que por cierto se encuentra definido 

jurisprudencialmente, concretamente en la que invoca 

en primer término el recurrente en su escrito 

apelatorio, es decir, la de rubro “CADUCIDAD DE 

LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL 

TÉRMINO PARA QUE OPERE DEBE 

COMENZAR A COMPUTARSE A PARTIR DEL 

DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTE 

EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA ÚLTIMA 
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RESOLUCIÓN DICTADA EN EL JUICIO.”, no 

menos verdadero es también, que esa notificación a 

partir de la cual comenzará a contar dicho término para 

que opere la caducidad, es la relativa a los autos o 

resoluciones que tienen el efecto de impulsar el 

procedimiento, y no otros que carezcan de esa 

particularidad, pues no debe soslayarse que en un 

procedimiento judicial se dictan diversos tipos de 

resoluciones, entre las que por ejemplo se encuentran, 

aquellas que recaen sobre las promociones en las que 

se solicita copias, se autoriza a determinadas personas 

o se señala nuevo domicilio para oír y recibir 

notificaciones, promociones éstas que podrían 

presentarse invariablemente, una y otra vez, con el 

único objeto de que su notificación interrumpiera la 

caducidad y evitarla, sin tener intención de proseguir el 

juicio, vicio procesal al que se llegaría si se pensara 

como lo viene haciendo defensistamente el recurrente, 

al señalar que el artículo 1076 del Código de 

Comercio, no hace distinción qué tipo de resolución 

judicial es la que debe tomarse en cuenta para el inicio 

del cómputo del término de la caducidad, sino que 

únicamente señala que a partir del día siguiente a aquel 

en que surte efectos la notificación de la última 

resolución judicial dictada, pues evidentemente que no 

es cualquier promoción que genere una resolución 

judicial la que tendrá la facultad de interrumpir el 

término de la caducidad. ------------------------------------   

---Avala lo anteriormente concluido, la siguiente 

jurisprudencia: ------------------------------------------------  
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--- Época: Novena Época Registro: 173092 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XXV, Marzo de 2007 

Materia(s): Civil Tesis: XIV.1o.A.C. J/14. Página: 

1466. “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LA 

NOTIFICACIÓN A PARTIR DE LA CUAL 

COMENZARÁ A CONTAR EL TÉRMINO PARA 

QUE OPERE O PARA INTERRUMPIRLA, ES 

LA RELATIVA A LOS AUTOS QUE IMPULSEN 

EL PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE YUCATÁN). La inactividad procesal 

que puede determinar la caducidad de la instancia 

consiste en la ausencia de actos de impulso al 

procedimiento, que se cumple: a) cuando la 

inactividad es total, y b) cuando existe actividad 

inidónea para producir el impulso al procedimiento. 

En consecuencia, la inactividad procesal debe afectar 

actos procesales propiamente dichos, puesto que se 

trata de una paralización del proceso, es decir, para 

que pueda tener eficacia la interrupción de la 

caducidad el acto de impulso debe ser un acto 

procesal, como lo dispone la tesis de jurisprudencia 

1a./J. 1/96, de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo III, enero de 1996, página 9, con el rubro: 

“CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SÓLO ES 

SUSCEPTIBLE DE INTERRUPCIÓN A TRAVÉS DE 

PROMOCIONES QUE TIENDAN A IMPULSAR EL 

PROCEDIMIENTO Y NO CON CUALQUIER 
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ESCRITO (LEGISLACIÓN PROCESAL DEL 

DISTRITO FEDERAL).”. En ese tenor, al disponer el 

artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Yucatán, que los términos de la caducidad 

se contarán desde la última notificación que se 

hubiere hecho a las partes, obviamente se refiere a la 

de los autos que tienen el efecto de impulsar el 

procedimiento y no a otros, pues no son aptos para 

interrumpir el plazo para que opere la caducidad, 

como lo serían por ejemplo las promociones para 

solicitar copias, autorizar a determinadas personas o 

señalar nuevo domicilio, ya que tales promociones 

podrían presentarse, invariablemente, una y otra vez, 

con el único objeto de que su notificación interrumpa 

la caducidad y evitarla, sin tener intención de 

proseguir el juicio; de ahí que la notificación a partir 

de la cual comenzará a contar el término para que 

opere la caducidad, o para interrumpirla, es la 

relativa a los autos que impulsen el procedimiento.” 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 

ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO 

CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 288/2006. 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores. 4 de octubre de 2006. Unanimidad de 

votos. Ponente: Elvira Concepción Pasos Magaña. 

Secretaria: Concepción II Loeza Güemez. Amparo 

directo 305/2006. Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores. 4 de octubre de 2006. 

Unanimidad de votos. Ponente: Elvira Concepción 

Pasos Magaña. Secretario: Leopoldo de Jesús Cortés 

Esponda. Amparo directo 295/2006. Instituto del 
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Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gabriel Alfonso Ayala Quiñones. Secretaria: Silvia 

Beatriz Alcocer Enríquez. Amparo directo 299/2006. 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores. 18 de octubre de 2006. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gabriel Alfonso Ayala Quiñones. 

Secretaria: Silvia Beatriz Alcocer Enríquez. Amparo 

directo 304/2006. Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores. 18 de octubre de 

2006. Unanimidad de votos. Ponente: Elvira 

Concepción Pasos Magaña. Secretario: Leopoldo de 

Jesús Cortés Esponda. ---------------------------------------     

---No se pasa por alto dejar establecido que las 

promociones que dice el apelante fueron presentadas 

los días 22 veintidós de agosto del 2018 dos mil 

dieciocho, por el licenciado (**********), sobre la 

que recayó el auto del 07 siete de septiembre del 2018 

dos mil dieciocho, así como las presentadas por el aquí 

apelante el día 13 trece de septiembre de dicha 

anualidad, no son de aquellas que tengan como 

finalidad impulsar el procedimiento, tal y como lo 

estableció el juez de origen en la resolución recurrida, 

pues la primera solicitud, es decir, la de fecha 22 

veintidós de agosto del dos mil dieciocho, tenía por 

objeto que el jurisdicente requiriera a la parte 

demandada para que dentro del término de tres días 

exhibieran al juzgado toda la información, 

documentación, contabilidad, destino y/o manejo que 

se ha dado a la superficie de (**********), con el 

apercibimiento que en caso de ser omisos en dar 
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cumplimiento, falsear o alterar la información y 

documentación requerida, se harían acreedores a 

cualesquiera de las medidas de apremio que establece 

la legislación aplicable, sin perjuicio de dar vista el 

Ministerio Público de la adscripción ante la posible 

comisión de actos tipificados en la legislación penal 

como delitos, en virtud de ser -según el apelante- 

depositarios judiciales; en tanto que las otras dos 

promociones, relativas a los aludidos recursos de 

apelación y revocación, tenían como finalidad 

impugnar el auto que negó el requerimiento de 

información relativa a las (**********) embargadas 

(dictado el 07 siete de septiembre de 2018 dos mil 

dieciocho); es decir, las promociones mencionadas 

estaban vinculadas al embargo de bienes producido en 

el juicio ejecutivo en que se actúa, pero su finalidad no 

va encaminada a dar impulso al procedimiento, es 

decir, no se trata de promociones cuyo objetivo persiga 

que el procedimiento pase a la etapa siguiente, tal y 

como lo resolvió el a quo al exponer que todas esas 

promociones “versan sobre el trámite de ejecución, 

que en absolutamente para nada impulsan el 

procedimiento del juicio principal” (foja 413 reverso 

del expediente original). -------------------------------------  

---Sobre este tema relativo a promociones tendientes a 

la realización o perfeccionamiento del embargo en el 

juicio ejecutivo mercantil, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha emitido criterio 

jurisprudencial en el sentido de que las promociones 

de esa naturaleza no interrumpen el plazo para que 

opere la caducidad de la instancia, ya que no son de 
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aquellas que impulsan el procedimiento para el dictado 

de la sentencia. -----------------------------------------------  

---Época: Novena Época Registro: 171843 Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 

XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 

93/2007 Página: 27. “CADUCIDAD DE LA 

INSTANCIA EN EL JUICIO EJECUTIVO 

MERCANTIL. LAS PROMOCIONES 

RELACIONADAS CON EL 

PERFECCIONAMIENTO DEL EMBARGO, NO 

SON APTAS PARA INTERRUMPIR EL PLAZO 

PARA QUE OPERE. El artículo 1076, contenido en 

el Libro Quinto, Título Primero, Capítulo V, del 

Código de Comercio, relativo a las disposiciones 

generales para los juicios mercantiles, establece que 

la caducidad de la instancia opera de pleno derecho 

cuando haya transcurrido el plazo de ciento veinte 

días contados a partir del siguiente a aquel en que 

surtió efectos la notificación de la última resolución 

judicial dictada sin que medie promoción de 

cualquiera de las partes, "dando impulso al 

procedimiento para su trámite, solicitando la 

continuación para la conclusión del mismo". Así, la 

ratio legis de dicho precepto es evitar que los juicios 

sean perpetuos, y dicha caducidad es una sanción 

establecida por el legislador por la falta de impulso de 

las partes para la resolución del juicio mediante una 

sentencia definitiva. En tal virtud, se concluye que las 

promociones mediante las cuales el actor solicita 

hacer efectivas las medidas de apremio, para que se 
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le dé posesión de los bienes embargados no 

interrumpen el plazo para que opere la caducidad de 

la instancia, pues si bien es cierto que los actos 

relacionados con la realización del embargo son 

tendentes a cumplir con un requisito de admisibilidad 

y por ello su presentación demuestra interés de las 

partes, también lo es que el hecho de que tales 

promociones se encuentren íntimamente relacionadas 

con el juicio -ya sea para cumplir con un presupuesto 

procesal o para preservar el objeto del juicio-, no las 

vuelva idóneas para interrumpir el aludido plazo, en 

tanto que no son las que impulsan el procedimiento 

para el dictado de la sentencia. Además, la caducidad 

de la instancia es independiente de la naturaleza de 

cada juicio, por lo que si el citado artículo 1076 

señala las reglas generales para todos los 

procedimientos que se ventilan en materia mercantil, 

es evidente que si el legislador no estableció dentro 

del mencionado Código una regla especial para 

determinar el tipo de promociones que interrumpen el 

plazo de la caducidad, debe aplicarse la regla 

general.” Contradicción de tesis 20/2007-PS. Entre 

las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto 

Circuito. 9 de mayo de 2007. Unanimidad de cuatro 

votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 

Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber 

Coronado. Tesis de jurisprudencia 93/2007. Aprobada 

por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 

fecha veintitrés de mayo de dos mil siete. ----------------  
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---También resultan aplicables al caso los siguientes 

criterios jurisprudenciales. ----------------------------------   

---Época: Novena Época Registro: 170963 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta Tomo XXVI, Noviembre de 2007 

Materia(s): Civil Tesis: VI.2o.C.583 C Página: 719. 

“CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN 

MATERIA MERCANTIL. EL ESCRITO 

MEDIANTE EL CUAL ALGUNA DE LAS 

PARTES SEÑALA DOMICILIO Y PERSONAS 

PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES NO 

INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE 

OPERE (INAPLICABILIDAD DE LA TESIS 

AISLADA NÚMERO P. VII/96 DEL PLENO DE 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN). El escrito mediante el cual alguna de las 

partes señala domicilio y personas autorizadas para 

oír y recibir notificaciones, tratándose de juicios 

mercantiles, sin que tal solicitud esté relacionada con 

algún acto procesal necesario para que el juicio siga 

adelante hasta su fin, carece de la característica 

singular prevista por el artículo 1076, segundo 

párrafo, inciso b), del Código de Comercio, pues no 

impulsa el procedimiento ni solicita la continuación 

para su conclusión. Esto es así, no sólo porque de su 

estricto tenor no se advierte la petición de que se 

impulse el procedimiento y continúe el juicio, sino 

también porque dicha solicitud no es necesaria para 

que esto último suceda, de ahí que con o sin ella pueda 

sustanciarse el procedimiento. En efecto, la caducidad 
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de la instancia es una sanción correlativa al 

incumplimiento de una carga procesal de las partes, 

cuyo origen es el interés particular que las hace 

contender, así como la prevención del desgaste de los 

órganos jurisdiccionales que el abandono de los 

litigantes produce y, por tanto, las promociones a que 

se refiere el numeral citado, forzosamente deben 

impulsar el procedimiento. En tal virtud, la simple 

manifestación de domicilio y personas autorizadas 

para oír y recibir notificaciones, por sí misma, nada 

impulsa, pues sólo origina que el órgano 

jurisdiccional acuerde la promoción respectiva, lo que 

no implica que el juicio haya recibido impulso. Lo 

anterior se robustece con las consideraciones 

sostenidas en la ejecutoria de la contradicción de tesis 

12/95, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 1/96, 

la cual aparece publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, 

enero de 1996, página 9, 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).", en la que 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación se pronunció en relación a la imprecisión del 

artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, respecto de qué tipo de 

promociones son las aptas para interrumpir la 

caducidad y, en esa virtud, razonó mediante 

intelección congruente con los motivos que el 
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legislador expresó para sancionar el abandono 

procesal de las partes, que sólo pueden considerarse 

idóneas para tal fin las que tiendan a impulsar el 

juicio y llevarlo hasta su fin; por consiguiente, con 

mayor razón ese criterio debe prevalecer en el caso 

del citado artículo 1076, segundo párrafo, inciso b), 

posterior a las reformas de veinticuatro de mayo de 

mil novecientos noventa y seis, el cual claramente 

especifica que las promociones aptas para interrumpir 

el término para que opere la caducidad de la 

instancia, son aquellas que impulsan el procedimiento 

para su trámite y solicitan la continuación para su 

conclusión. No es obstáculo a lo anterior, la tesis 

aislada del Pleno, número P. VII/96, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, página 162, 

de rubro: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EL 

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA 

PARA RECIBIR NOTIFICACIONES INTERRUMPE 

EL TÉRMINO PARA QUE OPERE (INTERRUPCIÓN 

DE LA JURISPRUDENCIA NÚMERO 4A./J. 20/94 

PUBLICADA EN LA PÁGINA 25 DE LA GACETA 79 

DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN).", ya que ésta se considera 

inaplicable en la especie, toda vez que de las 

consideraciones plasmadas en la ejecutoria de la que 

derivó, se aprecia que la interpretación ahí verificada 

tuvo como base las disposiciones y naturaleza propias 

al juicio de amparo, y no de los juicios mercantiles o 

civiles, notándose en principio la diferencia sustantiva 

de los derechos que en cada uno de esos procesos 
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están en contienda, pues mientras que en el juicio de 

garantías se ventilan cuestiones relacionadas 

rigurosamente con la tutela constitucional de los actos 

de autoridad, en los segundos únicamente se 

esclarecen asuntos dimanados de relaciones jurídicas 

particulares. Además, de entre las consideraciones 

realizadas en dicha ejecutoria, destaca la efectuada en 

el sentido de que los escritos que no interrumpen la 

caducidad de la instancia son aquellos en los que no 

cabe duda de que las partes no tienen interés en que se 

falle el asunto, lo que sin lugar a dudas ocurre en 

tratándose de controversias ventiladas al tenor del 

Código de Comercio, con el simple escrito en el que se 

señalan domicilio y personas autorizadas para oír y 

recibir notificaciones, pues éstos no entrañan la 

voluntad procesal de continuar el trámite ni la 

petición de que se siga el juicio hasta su conclusión.” 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo 

en revisión 267/2007. Gustavo Rosas Xómitl. 13 de 

septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 

Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo 

Iván Ortiz Gorbea. -------------------------------------------  

---Época: Novena Época Registro: 200432 Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: 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. “CADUCIDAD DE LA 

INSTANCIA. SOLO ES SUSCEPTIBLE DE 

INTERRUPCION A TRAVES DE 

PROMOCIONES QUE TIENDAN A IMPULSAR 
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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 

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; 
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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 

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 
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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.” 

Contradicción de tesis 12/95. Entre las sustentadas por 

el Séptimo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia 

Civil del Primer Circuito. 29 de noviembre de 1995. 

Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 

Iram García García. Tesis de Jurisprudencia 1/96. 

Aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en 

sesión de veintinueve de noviembre de mil novecientos 

noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los 

Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, 

Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño 

Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. -------------------------------------------  

---Época: Novena Época Registro: 177685 Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 

XXII, Agosto de 2005 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 

72/2005 Página: 47. “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: 
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"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 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 
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contrario, lo retrasan.” Contradicción de tesis 

50/2005-PS. Entre las sustentadas por el Primer 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer 

Circuito. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: 

José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. 

Casasola Mendoza. Tesis de jurisprudencia 72/2005. 

Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión de fecha quince de junio de dos mil cinco. Nota: 

La tesis 1a./J. 1/96 citada, aparece publicada en el 

Semanario Judicial de le Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo III, enero de 1996, página 9. ----  

--- Así las cosas, la Sala estima que no es verdad que 

con la presentación de las multicitadas promociones la 

parte actora hubiese demostrado su interés de 

proseguir con el juicio, pues como queda visto, la 

diversidad de criterios que existen emitidos por los 

órganos encargados del control constitucional, son 

enfáticos en el sentido de que las promociones aptas 

para interrumpir el término de la caducidad, son 

aquella que tienen como finalidad la de impulsar el 

procedimiento, es decir, aquellas con las que se pasa a 

la siguiente etapa en la que se encuentre el juicio para 

que este llegue a su fin, cosa que no se logra cuando 

las promociones presentadas sólo buscan perfeccionar 

el embargo de bienes, como sin duda lo son aquella en 

la que se solicita requerir al demandado por 

documentación relativa al destino que le dio a las 

(**********) embargadas, así como aquellas 

mediantes las cuales se impugna el auto que niega tal 

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

procedente será confirmar la resolución apelada, sin 

que por otro lado haya lugar a decretar condena al 

pago de costas, al no actualizarse en la especie ninguna 

de las hipótesis de condenación forzosa prevista en el 

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

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

APELADA. ---------------------------------------------------  

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

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

---TERCERO.-NOTIFÍQUESE, despáchese 

ejecutoria, devuélvase el expediente original al 

juzgado de su procedencia 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.46/2019-C 

Junio 23 de 2020 

rch/jaas/cvrc 

 

 

 

 

---En fecha 23 veintitrés de junio 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 
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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.” 

 


