
--- Culiacán, Sinaloa, a 3 tres de julio del año 2020 dos 

mil veinte. ----------------------------------------------------------  

--- Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

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

judicial de los demandados (**********), en contra del 

auto dictado con fecha 21 veintiuno de noviembre del año 

2019 dos mil diecinueve, por la Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido 

por (**********), en contra de los apelantes; visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 28/2020-

C, y: -----------------------------------------------------------------  

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

--- 1/o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, el 

juzgador del primer conocimiento dictó una resolución que 

en lo conducente dice: “…A sus autos el escrito de cuenta; 

Visto el estado que forman el presente negocio; y, -----------   

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

--- Que el artículo 34 Bis fracción V, del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en la fecha de iniciación de 

este juicio, mismo que se lee: "Se tendrá por abandonado 

un proceso y operará de pleno derecho la caducidad de la 

instancia, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el 

primer auto que se dicte hasta que el asunto se encuentre 

citado para oír sentencia, si transcurridos ciento ochenta 

días naturales contados a partir de la notificación de la 

última determinación judicial, no hubiere promoción de 

alguna de las partes que tienda al impulso de la secuela 

procesal, salvo los casos de fuerza mayor, o cuando se 
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trate de la ejecución de una sentencia firme. Si el último 

día del plazo fuere inhábil, se entenderá prorrogado hasta 

el primer día hábil siguiente. Los efectos y formas de su 

declaración se sujetaran a las normas siguientes:... V. La 

caducidad de los incidentes se causa por el transcurso de 

sesenta días naturales contados a partir de la notificación 

de la última determinación judicial, sin promoción 

tendiente a la prosecución del procedimiento incidental. 

La declaración respectiva sólo afectará a las actuaciones 

del incidente, sin abarcar las de la instancia principal 

cuando por algún motivo haya quedado en suspenso por 

la admisión de aquél, en caso contrario también la 

afectará, siempre y cuando se consume el lapso señalado 

en el párrafo primero de este artículo;”. ----------------------  

--- De igual manera el artículo 43 del citado ordenamiento 

legal dispone; "Las excepciones de falta de personalidad y 

capacidad, así como la improcedencia de la vía, se 

substanciaran como incidentes, debiendo tener presente el 

juez lo dispuesto por los artículos 268 y 269 de este 

Código".  ------------------------------------------------------------  

--- Los preceptos legislativos antes trascritos, vienen a 

colación precisamente porque de una minuciosa revisión de 

los autos que conforman la instancia que nos ocupa, se 

desprende con deslumbrante claridad que en un lapso que 

va desde el día -(**********) véase foja 147 de autos-, 

fecha en que la actora evacuo la vista sobre las 

excepciones de incompetencia por declinatoria, falta de 

personalidad de improcedencia de la vía opuestas por la 

parte demandada, hasta el día que presenta su promoción 

con la que se da cuenta, de fecha 30 treinta de octubre del 
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año en curso-, transcurrieron más de los 60 sesenta días 

naturales de que trata el arábigo antes mencionado para 

que operara de pleno derecho la caducidad del incidente 

que admitió a trámite dicha defensa, las que en términos de 

lo que establece el artículo 43 del citado ordenamiento 

legal, se substanciaran precisamente en forma incidental, 

puesto que las partes procesales, ni el demandado, 

solicitaron lo conducente para que se proveyera lo 

necesario para que quedara citado para sentencia 

interlocutoria dichas excepciones. ------------------------------  

--- Así es, la circunstancia anterior permite señalar sin 

lugar a dudas que en la especie se configura la figura 

procesal denominada caducidad de la instancia, por haber 

transcurrido más de sesenta días naturales sin que se 

acordara promoción alguna que tuviera por objeto 

impulsar la resolución de las excepciones de incompetencia 

por declinatoria y  falta de personalidad, pasando así de 

manera efectiva, el término de caducidad a que se ha hecho 

mención pues transcurrió tiempo suficiente para que se 

materializara el supuesto previsto por el artículo 34 Bis, 

fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para 

Nuestro Estado, por lo que, en consecuencia, se tiene por 

abandonado y por perdido el derecho a las mismas y por 

consecuencias, deben quedar inocuas las excepciones de de 

incompetencia por declinatoria y  falta de personalidad, 

propuestas por el citado codemandado. -----------------------  

--- Por lo expuesto y fundado se resuelve. ---------------------  

--- PRIMERO.- Debido a la inactividad procesal de las 

partes, se tiene por abandonado las excepciones de de 

incompetencia por declinatoria, improcedencia de la vía y  
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falta de personalidad, opuestas por los codemandados, 

(**********), y, en consecuencia, se declara la caducidad 

de las mismas, para los efectos legales que correspondan. 

Artículo 8° Constitucional.  Notifíquese personalmente…”. 

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

demandados (**********), interpusieron recurso de 

apelación, el cual les fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él expresaron 

sus agravios, se dio vista con éstos a la parte contraria para 

que dentro del término de ley produjera su réplica a los 

mismos, hecho lo cual, la a quo ordenó la remisión de 

copias certificadas de las constancias relativas del 

expediente a esta Sala de Circuito, donde una vez hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se 

calificó de legal la admisión del recurso y se citó el mismo 

para sentencia, la que hoy se dicta con base en los 

siguientes: -----------------------------------------------------------  

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1° fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de esta Entidad Federativa. En 

cuanto a la competencia subjetiva, la titular de este órgano 

jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los supuestos 
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que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo Civil de 

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

--- II.- De conformidad con lo estatuido por el artículo 683, 

párrafo primero del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, el presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados a fin de decidir si se confirma, revoca 

o modifica la resolución apelada. -------------------------------  

--- III.- En la especie, los agravios expresados por los 

apelantes, así como la contestación que hizo el apelado, se 

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

--- IV.- Liminarmente, precisa establecer que los 

demandados interpusieron el recurso de apelación en 

escritos por separado impugnando el auto que decreta la 

caducidad de las excepciones procesales opuestas en la 

causa, sin embargo, como los referidos motivos de 

inconformidad se exponen en idénticos términos su estudio 

se abordará de manera conjunta. --------------------------------  

---Así, se tiene que los inconformes en sus agravios 

esencialmente alegan que el auto que decreta la caducidad 

de las excepciones opuestas viola en su perjuicio los 

artículos 14, 16 y 104 Constitucionales, señalando que 

corresponde a los Tribunales de la Federación conocer entre 

otros casos de acuerdo con la Fracción Primera inciso a), de 

todas las controversias del orden civil o criminal que se 

susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes 

federales o de los tratados internacionales celebrados por el 

Estado Mexicano, por lo que, si la presente controversia ha 

de resolverse conforme a leyes federales, por consecuencia 

el tribunal competente para conocer de dicha controversia 

resulta el Tribunal Federal como es el Juzgado de Distrito.   
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---Adicionan los quejosos que se ha violado en ese 

considerando la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en sus artículos 14 y 16, ya que no se está 

juzgando de conformidad a las leyes, el derecho ni los 

principios de derecho, pues no se ha tramitado algún 

incidente o se ha dado el término para iniciarlo, por lo que, 

se estima violatorio y se deja en estado de indefensión de 

las partes; transcribiendo en apoyo de su reproche el 

artículo 19 diecinueve Constitucional. --------------------------  

---Continúan diciendo que el auto impugnado “…es 

violatorio a las garantías individuales y violando con ello 

los artículos 14 y 16 constitucionales y los derechos 

humanos consagrados en los demás artículos 

constitucionales ya que no se realizó conforme a la 

legislación aplicable en el juicio que se lleva en ese 

Juzgado, toda vez y como se observa en el expediente al 

rubro indicado los Autos debieron de pasar a el Tribunal 

de Superior de Justicia del Estado de Sinaloa, quien tenía 

la competencia para determinar respecto de la 

Incompetencia del Juzgado Segundo de lo Civil en 

Culiacán, Sinaloa, para este caso en concreto y no se hizo, 

tomando el juzgado la decisión anticonstitucional y 

violatoria de determinar en Auto impugnado la caducidad, 

que si es competente, violentando el procedimiento y 

violentando el Código Civil y de Procedimientos Civiles 

ambos para el Estado de Sinaloa, además que se han 

violado Leyes Federales”. ----------------------------------------  

---Posteriormente, mencionan los apelantes que en sus 

escritos de contestación de demanda y de conformidad al 

derecho y legislación aplicable opusieron la excepción de 
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incompetencia por declinatoria, señalando a su parecer el 

trámite que debió seguir dicha excepción; exponiendo que 

hubo de tramitarse conforme el artículo 104 de nuestra 

Carta Magna, y en base a lo que establece dicho numeral el 

tribunal competente para conocer de esa controversia lo es 

el Juzgado de Distrito en turno con residencia en la ciudad 

de Culiacán, Estado de Sinaloa, y no un tribunal del orden 

común, añadiendo que el auto recurrido dejó sin efectos la 

excepción de falta de personalidad del actor; la cual 

consideran que era procedente, en virtud de que, la actora 

no está debidamente legitimada y no reúne los requisitos 

legales; para lo cual transcriben los artículos 43, 268 y 269 

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

---En su segundo agravio, los recurrentes insisten en que se 

violaron en sus perjuicios los artículos 14 y 16 

Constitucionales, porque no se aplicó la legislación 

correspondiente para este caso, lo que trae como resultado 

una afectación irreparable en la práctica del auto apelado 

que declara la caducidad de las excepciones opuestas, 

reiterando que era procedente la excepción de falta de 

personalidad que hicieron valer en su escrito de 

contestación de demanda, mencionando los motivos por los 

cuales lo consideran así. ------------------------------------------  

---V.- Pues bien, los reproches de que se trata son 

insuficientes y por ende, infructuosos para el buen éxito de 

la alzada, habida cuenta que, de la simple confrontación que 

se realiza entre lo aseverado por los apelantes y lo 

argumentado por la juez de primera instancia para motivar 

el auto que por este medio se combate, se advierte que los 

quejosos no proponen razonamientos jurídicos tendentes a 
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poner en evidencia que es errónea la afirmación de la 

primigenia al declarar la caducidad de las excepciones 

procesales de incompetencia por declinatoria, falta de 

personalidad e improcedencia de la vía opuestas por la parte 

demandada, pues en el desarrollo de su disertación no 

hacen patente la ilegalidad de tal determinación, ni 

destruyen eficazmente dichas consideraciones, toda vez que 

en la alzada toralmente se limitaron en manifestar que las 

excepciones opuestas debieron de haberse declarado 

procedentes, que la decisión tomada por la juzgadora fue 

anticonstitucional y violatoria al determinar el auto 

impugnado la caducidad de éstas, violentando en sus 

perjuicios los artículos 14, 16 y 104 Constitucionales, 

señalando el procedimiento que debieron de seguir dichas 

excepciones, por tal motivo, aseguran que se violó el 

procedimiento y las normas del Código Civil y de 

Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Sinaloa; 

apreciándose de tales argumentos, que en modo alguno 

combatieron lo resuelto por la juez de origen en el auto 

apelado, es decir, la caducidad de las excepciones aludidas 

de ahí, que sea de concluirse que con lo alegado en la 

alzada en modo alguno se controvierte la motivación de la 

juez para decretar la caducidad de los incidentes de mérito, 

pues como ya se indicó, alegaron cuestiones que nada 

tienen que ver con la caducidad decretada, en tanto que no 

basta con invocar como violada tal o cual disposición para 

que pueda abordarse su estudio, sino que es menester que la 

violación que se invoque, se relacione con los hechos que 

supuestamente la originan para que el órgano revisor cuente 

con los elementos necesarios para poder dilucidar la 
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cuestión planteada, pues de lo contrario carece de materia 

para hacerlo. --------------------------------------------------------  

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

Jurisprudencias cuyos rubros y textos dicen: “AGRAVIOS 

INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por 

la recurrente no se precisan argumentos tendientes a 

demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los 

fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta 

el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos 

por la insuficiencia de los propios agravios.” (Época: 

Octava Época Registro: 210783 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Núm. 80, Agosto de 1994 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. 

J/322 Página: 86). -------------------------------------------------  

--- "AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 
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encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados.” (Época: Novena Época Registro: 203508 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

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

Tesis: XII.2o. J/1 Página: 84). -----------------------------------   

--- Corolario de lo antes expuesto, deviene ineludible la 

confirmación de la resolución que motivó la alzada; sin que 

se haga condena alguna al pago de costas, por no 

actualizarse en la especie ninguno de los presupuestos 

jurídicos previstos por el artículo 141 del Código de 

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

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

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

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

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

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. -------------  
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--- Así lo resuelve y firma la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, Magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------------  
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