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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 01 primero de 

septiembre de 2020 dos mil veinte. ----------------------  

--- VISTA en apelación la Interlocutoria de fecha 17 

diecisiete de marzo de 2020 dos mil veinte, dictada 

por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en el 

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

Ordinario Mercantil (nulidad de asamblea y/o 

acuerdos de asamblea), promovido por 

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

igualmente revisado lo actuado en el presente toca 

número 50/2020-C, y: ---------------------------------------  

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

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

de referencia dictó una interlocutoria cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO: - Debido a la inactividad procesal de 

las partes se les tiene por abandonado el presente 

juicio y en consecuencia se declara la Caducidad de 

esta Instancia, ordenándose archivar los presentes 

autos como asunto total y definitivamente concluido; 

en consecuencia, se ordena hacer devolución a las 

partes de los documentos que acompañaron a sus 

escritos inicial de demandada y contestación, previa 

toma de razón y recibo que otorgue en autos.- 

SEGUNDO: - Se condena a la parte actora al pago de 

las costas originadas en esta Instancia en cuanto hace 

a los codemandados (**********), que 

comparecieron a juicio.- TERCERO: Se ordena la 

cancelación de la inscripción de la nota preventiva al 

margen de la escritura pública número (**********), 
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en tal razón gírese atento oficio con los insertos 

necesarios al (**********), para hacer la 

cancelación correspondiente.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó 

y firmó la licenciada ANYER EILLEENN PAREDES 

VEGA, Secretaria Primera de acuerdos del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Ahome, encargada del despacho 

por Ministerio de Ley, por ante el Secretario Segundo 

licenciado ALFREDO ISABEL MORENO OSUNA, 

que actúa y da fe”. -------------------------------------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicha resolución, el 

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

legal de la parte actora, en términos del tercer párrafo 

del artículo 1069 del Código de Comercio, interpuso 

recurso de apelación, el cual le 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, 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 la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 1336 

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

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

de fecha 07 siete de agosto de 2020 dos mil veinte, el 

cual obra agregado de la foja 03 tres a la 04 cuatro de 

las constancias que integran el presente Toca, los 
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cuales formula en los términos siguientes: 

“…AGRAVIOS. 1.- La interlocutoria que se recurre y 

combate , en su resolutivo PRIMERO, violenta en 

perjuicio de la parte actora los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos , en virtud de que es improcedente la 

presunción de caducidad de la instancia , asegurando 

en la misma que la parte actora no implulso el 

procedimiento en el presente juicio, del (**********). 

.  2.- Como se aprecia en autos, hay una infinidad de 

gestiones y promociones realizadas por el suscrito en 

el presente juicio , lo anterior impulsando el 

procedimiento , nunca me desatendí del mismo , los 

días 17 de Septiembre , 27 de Noviembre y 09 de 

Diciembre de 2019 , el suscrito presente una serie de 

promociones , las cuales fueron acordadas en tiempo y 

forma . 3.- Consta en autos que el día 10 de marzo de 

2020 , el suscrito presente una promoción pidiendo se 

abriera el negocio a prueba , respecto de las ofrecidas 

por ambas partes y en lugar de acordarse el mismo , 

este tribunal en forma arbitraria me caduca la 

instancia , asegurando que deje de promover desde del 

21 de agosto de 2019 al 11 de marzo de 2020 , lo cual 

es falso de toda falsedad, dejándome con lo anterior 

en completo estado de indefensión . 4.- Así las cosas y 

en virtud de todas estas violaciones al procedimiento 

se debe revocar la interlocutoria recurrida en todos y 

cada uno de sus resolutivos, solicitando se envié el 

expediente original como prueba indiscutible al 

Tribunal de Alzada para que en base al análisis de 

esas constancias procesales se sirva resolver 
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favorablemente el presente recurso y se deje sin 

efectos la presunta caducidad de la instancia recaida 

en el presente juicio”. ---------------------------------------  

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

que anteceden, en atención a las razones jurídicas y 

fundamentos legales que a continuación se exponen: --  

--- En efecto, esto es así, ya que si bien es cierto que 

con posterioridad al 21 veintiuno de agosto del 2019 

dos mil diecinueve -fecha que tomó como punto de 

partida el juez de origen para decretar la caducidad-, la 

parte actora presentó diversas promociones, 

concretamente en fechas 17 diecisiete de septiembre, 

27 veintisiete de noviembre y 09 nueve de diciembre, 

todas del 2019 dos mil diecinueve, no menos 

verdadero es también que, como correctamente lo 

sostuvo el juez, tales promociones no son de aquellas 

que impulsan el procedimiento, pues en ellas la 

demandante se limitó a solicitar la inscripción de una 

(**********) ante el (**********); sin embargo, no 

debe perderse de vista que, para que se interrumpa la 

caducidad, es necesario un acto procesal o una 

promoción de las partes mediante la cual se manifieste 

un evidente deseo o voluntad de continuar el 

procedimiento, acto o promoción tal, que sea de 

aquellos que den impulso procesal, es decir, que tenga 

el efecto de hacer progresar el juicio para que éste 

continúe por sus etapas hasta el dictado de la 

sentencia. Lo anterior significa que no interrumpe el 

término de la caducidad cualquier tipo de acto procesal 

o promoción ajenas al impulso del procedimiento, sino 

sólo aquellos que revelan o expresan el interés de las 
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partes de mantener viva la instancia, que tengan como 

consecuencia activar el procedimiento y excitar al 

órgano jurisdiccional a continuar hasta el dictado de 

la sentencia, pues debe tenerse en cuenta que el 

impulso del proceso por parte de los litigantes no es un 

deber, sino una carga en el sentido técnico procesal, 

que pesa sobre los contendientes en función de que la 

ley sanciona la inactividad procesal de las partes con la 

caducidad de la instancia; y no obstante que el artículo 

1076 del Código de Comercio, no exprese de manera 

precisa cuáles son los actos procesales o las 

promociones que tienden a impulsar el procedimiento, 

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 éstas de 

activar el procedimiento para poder llevarlo hasta su 

terminación si quieren conseguir un resultado 

favorable, y el impulso procesal que contempla la 

norma, se refiere a las promociones de las partes que 

provocan la actividad necesaria para que el proceso 

siga adelante a través de los distintos estadios que lo 

componen, pues no basta cualquier acto procesal o 

promoción para interrumpir la caducidad de la 

instancia, puesto que al disponer el numeral en 

comento que los términos para la caducidad se 

contarán a partir del día siguiente a aquel en que surta 

efectos la notificación de la última resolución dictada, 

obviamente se refiere a los actos procesales o 

promociones que tienen el efecto de impulsar el 

procedimiento y no a otros, dentro de las cuales no se 

encuentran las presentadas por el recurrente el 17 
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diecisiete de septiembre, 27 veintisiete de noviembre y 

09 nueve de diciembre, todas del 2019 dos mil 

diecinueve, dado que con ellas, aun y cuando fueron 

acordadas de manera positiva, no se impulsó el 

procedimiento propiamente dicho, sino que se gestionó 

la inscripción de una nota preventiva ante la oficina 

registral. -------------------------------------------------------  

--- Consecuentemente, resulta apegado a derecho que 

en el caso a estudio se decretara la caducidad de la 

instancia, reiterándose que los agravios aquí expuestos 

resultan inoperantes para la procedencia de la 

apelación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de 

Jurisprudencia que a continuación se transcribe: --------  

--- “Novena Época.- 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.- 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 



7 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

procesal de las partes, que de suyo revela el desinterés 

en que se continúe con el asunto y que se llegue a 

dictar sentencia, a modo tal que si las partes o alguna 

de ellas tiene interés en que no opere la caducidad, 

necesariamente habrá de asumir la conducta procesal 

correspondiente, a saber: impulsar el juicio mediante 

la promoción respectiva. También se advierte que la 

naturaleza de esta última, como puede verse de la 

exposición de motivos del legislador deberá ser tal que 

tenga el efecto de conducir o encauzar el juicio hasta 

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

reforma entonces planteada fue también en el sentido 

de impedir la interrupción del término de la 

caducidad con promociones frívolas o improcedentes, 

sino sólo con aquellas que revelaran o expresaran el 

deseo o voluntad de las partes de mantener viva la 

instancia, esto es, que tuvieran como consecuencia 

activar el procedimiento y excitar al órgano 

jurisdiccional a continuar hasta dictar sentencia. 

Además, debe tenerse en cuenta que el impulso del 

proceso por los litigantes no es un deber; es 

sencillamente una carga en el sentido técnico procesal 

del vocablo, carga que pesa sobre los contendientes. 

Sobre el particular, los procesalistas distinguen poder, 

deber y carga. Por el primero se crean situaciones 

jurídicas; por el deber se establece la necesidad 

insoslayable de seguir determinada conducta para 

satisfacer un interés ajeno a un con sacrificio del 

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

actos que hay que efectuar como condición para que 

se desencadenen los efectos favorables al propio 
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interesado quien, para que el proceso no se extinga y 

se mantenga vivo, es condición que promueva. Así las 

cosas, no obsta para lo hasta aquí sostenido que el 

artículo 137 bis no determine la naturaleza de las 

promociones que puedan interrumpir la caducidad de 

la instancia, toda vez que dicho carácter deriva de los 

derechos de acción y contradicción que competen a 

las partes, esto es, de las facultades que como cargas 

procesales tienen de activar el procedimiento para 

poder llevarlo hasta su terminación si quieren 

conseguir un resultado favorable, de tal manera que si 

no la realizan no podrán obtener lo que buscan. De 

entre dichas cargas es la del impulso procesal a la que 

se refiere la norma en comento al aludir a las 

promociones de las partes, que consiste en la actividad 

necesaria para que el proceso siga adelante a través 

de los distintos estadios que lo componen y que es 

consecuencia del principio dispositivo que domina el 

procedimiento civil ordinario, el cual se enuncia 

diciendo que el ejercicio de la acción, su desarrollo a 

través del proceso, los límites mismos de la acción y la 

propia actividad del Juez, se regulan por la voluntad 

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

baste la promoción de cualquier escrito para 

interrumpir la caducidad de la instancia y que no 

importe su contenido siendo más que suficiente que se 

dirija al expediente por cualquiera de las partes”.- 

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: 
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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. -------------------------------------------  

--- En el entendido que ningún obstáculo representa 

para lo anterior, el hecho de que con fecha 10 diez de 

marzo del 2020 dos mil veinte, se hubiese presentado 

promoción de parte de la actora solicitando que se 

abriera el juicio a prueba, la que desde luego sí 

constituye una promoción que impulsa el 

procedimiento; sin embargo, es de advertirse que la 

misma fue presentada cuando ya habían transcurrido 

los 120 ciento veinte días hábiles para la operancia 

jurídica de la caducidad, pues de acuerdo con las 

constancias de autos, dicho plazo se cumplió durante el 

periodo comprendido del 23 veintitrés de agosto de 

2019 dos mil diecinueve -fecha en que surtió efectos la 

notificación practicada por instructivo al oficial 

registrador del auto dictado el 21 veintiuno de agosto 

del mismo año (foja 532 del principal)-, al día 28 

veintiocho de febrero de 2020 dos mil veinte, por lo 

que la caducidad ya consumada no puede quedar sin 

efecto por alguna promoción o actuación posterior al 

fenecimiento del señalado lapso, incluso, aunque no se 

hubiere dictado el respectivo proveído. Sirve de apoyo 

a lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia cuyo 

contenido a la letra establece:  ------------------------------  
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--- Época: Novena Época.- Registro: 169740.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia.- Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta.- Tomo XXVII, Mayo de 

2008.- Materia(s): Civil.- Tesis: VI.2o.C. J/292.- 

Página: 854.- CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN 

MATERIA MERCANTIL. NO PUEDE QUEDAR 

SIN EFECTOS POR PROMOCIÓN ALGUNA O 

ACTUACIÓN POSTERIOR AL FENECIMIENTO 

DEL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 

1076 DEL CÓDIGO DE COMERCIO AUNQUE NO 

SE HAYA DICTADO PROVEÍDO PARA 

DECRETARLA.- De la exégesis de lo establecido en 

el segundo párrafo del artículo 1076 del Código de 

Comercio, se advierte que el legislador dispuso la 

concurrencia de dos circunstancias, para que de pleno 

derecho, opere la caducidad de la instancia, que son el 

transcurso de ciento veinte días contados a partir del 

siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

de la última resolución judicial dictada, y que no 

hubiere promoción de cualquiera de las partes dando 

impulso al procedimiento solicitando su continuación 

para que concluya. Por tanto, en ningún caso la 

caducidad ya consumada puede quedar sin efectos 

por alguna promoción o actuación posterior al 

fenecimiento del señalado lapso, no obstante que no 

se hubiere dictado proveído de oficio o a petición de 

parte decretándola.- SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

CIRCUITO.- Amparo en revisión 452/2003. Marina 

Clara Pineda Salazar. 30 de enero de 2004. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares 

Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz Gorbea.- 

Amparo directo 172/2005. Prodigios Sánchez Lozano 

o Prodigios Sánchez viuda de Flores. 27 de mayo de 

2005. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.- Amparo 

directo 156/2007. María del Rosario Méndez Sánchez 

y otro. 30 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Juan 

Carlos Cortés Salgado.- Amparo directo 357/2007. 

Gloria Prisca Castro Lira. 11 de octubre de 2007. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada 

Hernández. Secretario: Nelson Loranca Ventura.- 

Amparo directo 130/2008. Rodrigo López Farfán y 

otra. 24 de abril de 2008. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Juan 

Carlos Cortés Salgado. --------------------------------------  

--- En tal tesitura, debe decirse que no es verdad que el 

juez haya actuado de forma arbitraria, como lo 

expone el agravista, pues como queda visto, la 

caducidad de la instancia opera de pleno derecho, 

pudiendo decretarse incluso de oficio, conforme a lo 

dispuesto por el numeral 1076 del Código de 

Comercio, mismo que a la letra señala: “Artículo 

1076.- … 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…”. De dicho 
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precepto se desprende que los efectos de la caducidad 

se producen por ministerio de ley, con 

independencia del acto o voluntad de las partes a 

quienes afecte. Es decir, sus consecuencias acontecen 

automáticamente en razón del simple vencimiento del 

plazo preestablecido en el numeral citado, no requiere 

de declaración judicial, pues se produce y se debe 

considerar existente aun cuando no haya sido 

solicitada, lo cual le otorga a esa institución el carácter 

de orden público que ha establecido el legislador como 

sanción a las partes al abandonar su derecho y en 

beneficio de la sociedad; máxime que éstas no 

pueden renunciar al derecho de pedirla ni tenerla 

por no existente, pues es irrenunciable, ya que de no 

entenderlo así quedaría nulificada la facultad 

concedida al juzgador para decretarla. También, el 

numeral en comentario establece la declaración de 

“oficio” por el juez, con lo cual la caducidad asume el 

carácter de orden público, rige desde el momento en 

que operó, y no se convalida por la actuación posterior 

de las partes. En apoyo a lo anterior, se invoca la 

siguiente jurisprudencia:  -----------------------------------   

--- Época: Décima Época.- Registro: 2000059.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia.- Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta.- Libro IV, Enero de 2012, 

Tomo 5.- Materia(s): Civil.- Tesis: VI.2o.C. J/1 

(10a.).- Página: 4000.- CADUCIDAD DE LA 

INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL 

TRIBUNAL DE ALZADA DEBE DECRETARLA 

DE OFICIO, AUN ANTE LA AUSENCIA DE 
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AGRAVIOS AL RESPECTO, SI SE ACTUALIZÓ 

DURANTE LA TRAMITACIÓN DE LA PRIMERA 

INSTANCIA (CÓDIGO DE COMERCIO 

POSTERIOR A LAS REFORMAS DE 24 DE MAYO 

DE 1996). La caducidad de la instancia es una forma 

excepcional de extinción de la relación jurídico-

procesal, es decir, constituye una modalidad de 

terminación del procedimiento seguido ante los 

órganos jurisdiccionales, por medio de la cual cesa la 

obligación de éstos para resolver la contienda a través 

del pronunciamiento de una sentencia; de manera que 

no se trata de un presupuesto procesal ni de una 

excepción de carácter superveniente. En efecto, dicha 

figura se diferencia de los presupuestos procesales 

porque no constituye una condición para el nacimiento 

o subsistencia de la acción, ya que la ausencia de uno 

de ellos implica la imposibilidad de resolver el fondo 

de la cuestión debatida y conduce a la improcedencia 

de la acción; en cambio, la sola actualización de la 

caducidad de la instancia excluye la posibilidad de 

que se dicte sentencia en cualquier sentido, pues un 

procedimiento jurisdiccional no puede concluir al 

mismo tiempo de dos formas distintas. 

Consecuentemente, la caducidad de la instancia no 

tiene las mismas características que los presupuestos 

procesales y, por ende, su tratamiento no debe ser el 

mismo que se otorga a éstos. Ahora bien, el artículo 

1076 del Código de Comercio, posterior a las 

reformas publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 24 de mayo de 1996, establece que la 

caducidad de la instancia opera de pleno derecho y 
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puede ser advertida de oficio o a petición de parte, 

por ende, el tribunal de alzada tiene la misma 

obligación que el Juez natural de advertir, aun de 

oficio, la actualización de dicha figura, pues si bien 

es cierto que su actuación como tribunal de segundo 

grado consiste en juzgar la legalidad de la sentencia 

de primera instancia, a la luz de los agravios que se 

aduzcan para impugnar ese fallo, también lo es que la 

caducidad de la instancia implica la perención del 

proceso, sin que sea legalmente admisible concluirlo 

en forma diversa, y precisamente de ello deriva la 

ineludible obligación del tribunal de alzada de 

analizar de oficio, es decir, aun ante la ausencia de 

agravios al respecto, la actualización de dicha figura 

durante el procedimiento de primer grado, pues si la 

constata, habrá de concluir necesariamente en la 

ilegalidad generada por el dictado de la sentencia de 

primera instancia, por estar ante un juicio que terminó 

por la inactividad de las partes. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 156/2007. 

María del Rosario Méndez Sánchez y otro. 30 de 

agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Juan Carlos 

Cortés Salgado.- Amparo directo 130/2008. Rodrigo 

López Farfán y otra. 24 de abril de 2008. Unanimidad 

de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 

Secretario: Juan Carlos Cortés Salgado.- Amparo 

directo 341/2008. Modesto Pérez Martínez. 17 de 

octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. 

Elisa Tejada Hernández. Secretario: Crispín Sánchez 
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Zepeda.- Amparo directo 242/2008. Basilisk Ocho, S. 

de R.L. de C.V. 12 de febrero de 2009. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 

Juan Carlos Cortés Salgado.- Amparo directo 

324/2011. **********. 31 de octubre de 2011. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada 

Hernández. Secretario: Crispín Sánchez Zepeda.-------- 

--- Así las cosas, no es verdad que se haya violentado 

lo dispuesto por los artículos 14 y 16 Constitucional, 

como lo acusa el recurrente, habida cuenta que la 

disposición jurídica que establece la caducidad de la 

instancia (artículo 1076 del Código de Comercio), 

funda adecuadamente la resolución recurrida, cabiendo 

acotar que dicho precepto no vulnera el derecho 

humano de tutela judicial efectiva, a la luz de lo 

dispuesto por los artículos 1° y 17 Constitucionales, en 

relación al artículo 25 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, toda vez que el citado 

precepto no coarta el acceso a la justicia, pues en todo 

caso lo que hace es imponer por igual plazos 

razonables a las partes para que cumplan con su carga 

procesal de impulsar el procedimiento, disposición 

jurídica (la de caducidad) que cobra especial 

relevancia en el orden procesal, ya que su finalidad es 

evitar que las acciones judiciales se prolonguen 

indefinidamente en el tiempo, es decir, que los juicios 

se vuelvan eternos, pues de permitirlo, entonces se 

atentaría en contra de los principios de seguridad 

jurídica y de justicia pronta y expedita, de ahí que la 

implementación de la caducidad de la instancia se 

considere constitucionalmente válida y permitida por 



16 
 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

además de que se estima que la caducidad es necesaria 

en una sociedad democrática para lograr la seguridad 

jurídica en los procedimientos judiciales. Son 

aplicables al caso las siguientes tesis de los tribunales 

federales: ------------------------------------------------------  

--- Época: Décima Época Registro: 2001428 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2 

Materia(s): Constitucional Tesis: VIII.A.C.3 K (10a.) 

Página: 1931 PRINCIPIO PRO HOMINE Y 

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO PUGNAN. 

El nuevo paradigma, previsto en el artículo 1o., 

segundo párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, referente a que las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con la propia Constitución y con los 

tratados internacionales de los que México es parte, 

de la forma que favorezca más ampliamente a las 

personas, no llega al extremo de inaplicar una figura 

procedimental prevista en los ordenamientos adjetivos 

correspondientes (a menos que sea lesiva al equilibrio 

y protección de las partes), como la de la caducidad 

de la instancia, pues ésta no coarta principios 

fundamentales como el de acceso a la justicia, sino 

impone plazos razonables para su prosecución que, 

sin duda alguna, es de gran importancia dentro del 

orden procesal, tendente a alcanzar la seguridad 

jurídica, ya que su finalidad es evitar que acciones 

judiciales puedan prolongarse indefinidamente en el 
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tiempo, lo cual, obviamente, incidiría de forma 

negativa en el interés público. En otras palabras, el 

principio pro homine no persigue cobijar a toda costa 

a la persona, sino procurarle la mayor protección 

pero, sin desconocer otros principios también de gran 

entidad como, en el caso, el orden procesal. 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 

ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL OCTAVO 

CIRCUITO. Amparo directo 119/2012. María 

Concepción Gutiérrez Imperial. 7 de junio de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio 

Pescador Cano. Secretario: Eduardo Alonso 

Fuentevilla Cabello. Nota: Por ejecutoria del 14 de 

octubre de 2015, la Primera Sala declaró inexistente la 

contradicción de tesis 35/2015 derivada de la denuncia 

de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, 

al estimarse que no son discrepantes los criterios 

materia de la denuncia respectiva. -------------------------   

--- Época: Décima Época Registro: 2005616 Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, 

Febrero de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional 

Tesis: 1a. LXXIII/2014 (10a.) Página: 632 

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA 

CIVIL. EL ARTÍCULO 137 BIS DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, VIGENTE EN 2008, NO 

VULNERA LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE AUDIENCIA Y DEBIDO 

PROCESO. La caducidad que regula el artículo 137 

Bis del Código de Procedimientos Civiles para el 
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Distrito Federal, vigente en 2008, es parte de un 

procedimiento en el que se respetan las formalidades 

esenciales del procedimiento, toda vez que se permite 

a las partes iniciar un juicio, mediante la presentación 

de una demanda, ser emplazadas y tener la 

oportunidad de contestar la demanda, ofrecer y 

desahogar las pruebas que estimen convenientes, 

presentar alegatos y obtener una  resolución que 

resuelva de fondo el problema, con base en leyes 

emitidas con anterioridad al hecho y por tribunales 

imparciales y competentes. Así, la ley sujeta cada una 

de las etapas del procedimiento a plazos específicos, 

en atención a los principios de justicia pronta y 

expedita y de seguridad jurídica, para evitar que los 

procesos se alarguen indefinidamente. Por tanto, lo 

que ocasiona que el juicio culmine antes de que el juez 

emita una decisión de fondo cuando se decreta la 

caducidad de la instancia, es el incumplimiento de las 

partes a su carga procesal, esto es, el incumplimiento 

a su obligación correlativa de sujetarse a los plazos y 

términos fijados por la propia ley. Ahora bien, ni la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José de Costa Rica), establecen que los 

Estados deben conceder a las partes un plazo 

ilimitado para cumplir con sus cargas procesales 

dentro del procedimiento. En ese sentido, este Alto 

Tribunal y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos han sostenido que los derechos 

fundamentales y, en particular, las garantías 

judiciales y de acceso a la justicia, pueden limitarse o 



19 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

restringirse, siempre que la medida restrictiva cumpla 

con los requisitos siguientes: a) persiga una finalidad 

que la Constitución Mexicana o la Convención 

Americana permita o proteja; b) sea necesaria en una 

sociedad democrática para la consecución de esa 

finalidad; y c) sea proporcional, esto es, que se ajuste 

estrechamente al logro del objetivo legítimo, de forma 

que no se alcance a costa de una afectación 

innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos 

protegidos por la convención o la Constitución 

Mexicana; además, la Corte Interamericana agrega 

que la limitación debe estar consignada en una ley 

formal y material. De ahí que el artículo 137 Bis del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal no vulnere los derechos fundamentales de 

audiencia y debido proceso reconocidos por los 

artículos 14, 16 y 17 constitucionales, así como 8 y 25 

de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, porque está contenida en una ley formal y 

material, que es el Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, expedido por un órgano 

legislativo competente para legislar en materia civil; 

persigue una finalidad constitucionalmente válida, en 

el sentido de que no haya litigios pendientes por 

tiempo indefinido, y porque es necesaria para dar 

eficacia a la finalidad perseguida, en cuanto a que 

impone una sanción a las partes en caso de no 

sujetarse a los plazos y términos que fijan las leyes. 

Asimismo, es proporcional, siempre que se sujete a lo 

siguiente: a) sólo puede tener lugar por la omisión de 

las partes de cumplir con sus cargas procesales, mas 
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no puede imponerse por la sola inactividad del 

tribunal; b) sólo extingue la instancia, lo que se 

traduce en que no se priva a las partes de su derecho a 

iniciar un nuevo juicio en el que hagan valer sus 

derechos; c) sólo tiene lugar en juicios regidos por el 

principio dispositivo, en los que se ventilan intereses 

particulares y, por ende, derechos disponibles; y, d) 

debe estar sujeta a plazos razonables, de forma que la 

caducidad sólo opere si es evidente que ha habido 

desinterés de las partes, o que han abandonado el 

juicio. Amparo directo en revisión 1116/2013. Tomás 

Yarrington Ruvalcaba. 29 de mayo de 2013. Cinco 

votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 

Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz 

Contreras. Esta tesis se publicó el viernes 21 de 

febrero de 2014 a las 10:32 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. -----------------------------------  

---Así las cosas, lo procedente será confirmar la 

resolución venida en apelación, sin que adicionalmente 

se haga condena al pago de costas en esta instancia, al 

no actualizarse ninguno de los supuestos de 

condenación forzosa exigidos por el artículo 1084 del 

Código de Comercio para tal efecto. ----------------------  

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

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

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

DE FECHA DIECISIETE DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL VEINTE, VENIDA EN APELACIÓN. --  
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--- SEGUNDO.-No se condena 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 50/2020-C 

01-Septiembre-2020 

rch/jaas/oass 

 

 
 

 

 

 

 

 

---En fecha 01 primero de Septiembre 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.” 

 


