
---Culiacán, Sinaloa, a 11 once de febrero del año 2020 

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

---Visto el expediente número (**********), para resolver 

el recurso de apelación admitido en AMBOS EFECTOS, 

interpuesto por el licenciado (**********), en su carácter 

de apoderado legal de la actora (**********),  quien a su 

vez es apoderada legal de (**********) causahabiente final 

de (**********), en ejecución de los  fines del 

FIDEICOMISO (**********), en contra del auto dictado 

el día 19 diecinueve de noviembre del año 2019 dos mil 

diecinueve, por la Ciudadana Juez Quinto de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO promovido 

por la representada del apelante, en contra de 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 31/2020-C, y: --------------------------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó una resolución 

cuyo contenido literal es el siguiente: “…ÚNICO.- Que el 

artículo 34 Bis del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado, señala que se tendrá por abandonado 

un proceso y operará de pleno derecho la caducidad de la 

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

primer auto que se dicte hasta que el asunto se encuentre 

citado para oír sentencia, si transcurridos ciento ochenta 

días naturales contados a partir de la notificación de la 

última determinación judicial, no hubiere promoción de 

alguna de las partes que tienda al impulso de la secuela 

procesal, salvo los casos de fuerza mayor, o cuando se 

trate de la ejecución de una sentencia firme. Destacándose 
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que en el presente caso tiene aplicación el invocado 

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

que la parte actora haya realizado gestión alguna que 

tienda a la prosecución del procedimiento. De igual forma 

sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio 

jurisprudencial, que a continuación se transcribe: 

“CADUCIDAD, OPERA AÚN CUANDO FALTE EL 

EMPLAZAMIENTO AL DEMANDADO O EL 

LLAMAMIENTO A JUICIO A UN TERCERO. 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA). 

(Transcribe su contenido). Así, por lo expuesto y fundado, 

se resuelve: ÚNICO.- Debido a la inactividad procesal de 

la parte actora, se tiene por abandonado el presente litigio 

y en consecuencia, se declara la caducidad de esta 

instancia.  En consecuencia, de lo anterior, una vez que 

quede firme el presente auto, hágasele devolución a la 

parte actora de los documentos que acompañó a su escrito 

inicial de demanda, autorizándose para que los reciba a 

través de su apoderado legal y/o autorizados jurídicos, 

previa toma de razón y de recibo que para constancia se 

deje asentada en autos. Se ordena archivar los presentes 

autos como asunto total y definitivamente concluido. En 

cumplimiento al Acuerdo del Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia de fecha 12 del mes de septiembre del año 

2019, mediante el que establece el Protocolo para la 

Disposición Final de los Documentos Judiciales y toda vez 

que se tiene por abandono del proceso en el presente 

juicio, es por ello que se decreta caducidad de la instancia 

al día de hoy, se hace del conocimiento a la parte actora 

que cuenta con un plazo de 15 quince días hábiles 
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contados a partir de la fecha en que quede firme este 

resolución, para que se apersonen a este órgano 

jurisdiccional a recuperar los documentos bases de la 

acción si los hubiere; una vez transcurrido el plazo 

indicado, remítase el presente expediente a la Sección de 

Archivo de Concentración del Archivo General para su 

guarda y disposición de acuerdo al plazo que se le asigne 

con base a las Tablas de Caducidad Documental del 

Protocolo señalado. NOTIFÍQUESE 

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

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

licenciado (**********), con el carácter ya indicado, 

interpuso el recurso de apelación el cual le fue admitido en 

AMBOS EFECTOS, y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, se ordenó dar vista con éstos a la 

parte contraria para que dentro del término de ley produjera 

su réplica a los mismos, tras lo cual, el a quo ordenó la 

remisión del expediente original a esta Sala de Circuito,  y 

como ninguna de las partes ofreció prueba, sin 

substanciación alguna, hecha la revisión correspondiente, se 

formó el toca respectivo, se calificó de legal la admisión del 

recurso y se citó el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta con base en los siguientes: ------------------------  

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

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

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 
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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 y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

---II.- De  conformidad  con  lo  estatuido  por  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 formulados por el 

apelante, se encuentran agregados en el presente toca. -------  

---IV.- El apelante manifiesta, que es ilegal el auto apelado 

porque al decretar la caducidad no existía la certeza de lo 

actuado en el exhorto (**********) dirigido al juez 

exhortado, pues a la fecha del acuerdo impugnado no se 

allegó a los autos, situación que cambió al agregarse al 

escrito de apelación el exhorto indicado, por lo que si no se 

encontraba agregado al juicio, era imposible computar el 

término de manera legal, hasta en tanto ello ocurriera. ------  

---Asimismo, sostiene el recurrente, que la juez decretó la 

caducidad sin que le constara que existen actuaciones en el 

exhorto referido, ni que realmente las partes hayan 

realizado o no gestiones tendientes a la prosecución del 

procedimiento, por lo que no era posible que de manera 

unilateral decretara la perención, cuando actualmente el 
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exhorto estaba en trámite, de donde no debió considerar 

abandonado el proceso, dado que se encontraba en trámite 

éste y del cual se podrá observar de sus actuaciones que en 

ningún momento fue abandonado el proceso, incluso, el 

juez exhortado lo admitió a trámite en auto de 09 nueve de 

abril de  2019 dos mil diecinueve. Para probar tal extremo, 

señala que exhibe junto al escrito de apelación las 

constancias del referido exhorto. --------------------------------  

---Los resumidos agravios son fundados y operantes para el 

éxito de la alzada, ya que le asiste la razón al inconforme en 

cuanto a que indebidamente la a quo decretó la caducidad 

de la instancia, dado que en el sub-lite de manera alguna ha 

transcurrido el término de 180 días naturales de inactividad 

procesal de las partes que se requiere para que opere la 

referida figura conforme a lo estatuido por el artículo 34 

Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

cual en lo conducente dispone: “Se tendrá por abandonado 

un proceso y operará de pleno derecho la caducidad de la 

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

primer auto que se dicte hasta que el asunto se encuentre 

citado para oír sentencia, si transcurridos ciento ochenta 

días naturales contados a partir de la notificación de la 

última determinación judicial, no hubiere promoción de 

alguna de las partes que tienda al impulso de la secuela 

procesal, salvo los casos de fuerza mayor, o cuando se 

trate de la ejecución de una sentencia firme. Si el último 

día del plazo fuere inhábil, se entenderá prorrogado hasta 

el primer día hábil siguiente...”.  -------------------------------  

---Como se ve, de la exégesis de tal arábigo se desprende 

que para la actualización de la caducidad de la instancia en 
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juicios de este jaez, es menester que hayan 

transcurrido 180 días naturales, contados a partir de la 

notificación de la última determinación judicial, sin que 

exista promoción alguna que tienda al impulso procesal, 

premisa que en el sub-lite no se actualizó, ya que con 

posterioridad al día 03 tres de junio del año 2019 dos mil 

diecinueve (auto en el cual se ordenó agregar el acuse del 

exhorto (**********) que fue recibido en día 04 cuatro de 

abril de 2019 dos mil diecinueve ante el juzgado exhortado) 

-fecha en que la a quo inició el cómputo respectivo-; 

teniéndose que de esa última fecha, hasta el auto que 

decretó la caducidad, existen actuaciones –dentro del 

exhorto (**********)- suficientemente aptas para 

interrumpir la caducidad. En efecto, basta una sola lectura 

al expediente original para advertir que con esa fecha, 25 

veinticinco de enero del año 2019 dos mil diecinueve (hoja 

314 a la 316), la Juez dictó un auto, en el que, entre otras 

cosas, resolvió lo siguiente: “…Visto que la parte 

demandada tiene su domicilio fuera de este Distrito 

Judicial, es por ello que se ordena girar atento exhorto con 

los insertos necesarios al C. JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL EN TURNO DE LA 

CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, para que en 

auxilio y comisión de las labores de este Juzgado, se 

ordene diligenciar en todos sus términos el presente 

proveído; facultando al Juez exhortado para que de ser 

necesario y siempre que proceda legalmente autorice días y 

horas inhábiles, cambios de domicilio, expida copias 

certificadas y acuerde promociones que solicite el actor, 

ordene girar oficios a las dependencias para que 
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proporcionen el domicilio de los demandados…”, 

existiendo constancia  al reverso de la hoja 316 de los 

autos, que en cumplimiento a lo ordenado en el auto de la 

fecha citada, el día 12 doce de febrero del mismo año, se 

elaboró el medio de comunicación procesal aludido. 

Posteriormente, el 04 cuatro de abril del año pasado 

(reverso de la hoja 337) fue recepcionado por la autoridad 

exhortada, dictándose proveído el 09 nueve de abril del 

año en cita teniendo por admitido el exhorto indicado, 

ordenando diligenciarlo en sus términos  y devolverlo 

directamente al juzgado de origen. Como no se localizó a la 

demandada en el domicilio la actora, en promoción 

presentada el 07 siete de mayo del mencionado año, 

solicitó se habilitaran, horas y días para emplazarla, 

recayéndole auto en sentido positivo el 08 ocho del mes y 

año referidos. Posteriormente, el 16 dieciséis de agosto de 

2019 dos mil diecinueve la accionante pide se giren oficios 

a las dependencias para que informaran del domicilio de la  

accionada para emplazarla, solicitud acordada de 

conformidad en auto de fecha 20 veinte de septiembre del 

año mencionado. Así, cabe dejar asentado que las 

promociones y actuaciones jurisdiccionales antes relatadas, 

son de considerarse de aquéllas que dan continuidad al 

proceso, y por ende interruptoras de la caducidad, en tanto 

que tales actuaciones están orientadas a realizar el 

emplazamiento de la parte demandada en la inteligencia de 

que, todo ello consta en el exhorto original, mismo que se 

encuentra agregada al presente toca, el cual es tomado en 

consideración por quien resuelve, conforme lo previsto por 

el artículo 275 del Código Procesal Civil, debido a que lo 
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actuado en dicho exhorto acarrea convicción plena con 

fundamento en el numeral 405 del cuerpo de leyes 

invocado, aspecto que se requiere para conocer la verdad 

sobre el punto en análisis; máxime que, para haberse 

declarado la caducidad de la instancia, era menester que 

solicitara el informe relativo al exhorto pendiente de 

diligenciar al juez exhortado, lo que en el particular no se 

hizo. ------------------------------------------------------------------  

--- Lo anterior  no  puede  ser de otra manera, porque si el 

exhorto -según lo explica el procesalista Cipriano Gómez 

Lara, en su obra Teoría General del Proceso-, “…es un 

medio de comunicación procesal entre autoridades 

judiciales de igual jerarquía que debe emitirse cuando 

alguna diligencia judicial tenga  que practicarse en lugar 

distinto del juicio…”, necesariamente habrá de concluirse 

que las diligencias que por ese medio se practiquen son 

parte integrante del juicio respectivo, esto es, se está ante 

una continuación de la instancia y, por ende, las gestiones 

que la parte interesada realice ante el juez exhortado para 

efecto de llevar a cabo su diligenciación, tienden a impulsar 

el procedimiento, tal y como aconteció en el presente caso, 

en que la revisión realizada al exhorto -que fue anexado al 

recurso de apelación-, se constata que, efectivamente, como 

lo dice el agravista, realizó las gestiones pertinentes con el 

fin de agilizar su diligenciación; de manera que, con 

posterioridad al día 09 nueve de abril de 2019 dos mil 

diecinueve, fecha en que el juez exhortado lo tuvo por 

recibido y ordenó que fuera diligenciado, existen 

actuaciones tanto del órgano jurisdiccional responsable de 

diligenciarlo como del representado del apelante, que 
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tienden al impulso procesal, y por tanto, no puede 

actualizarse los supuestos legales que concreten la figura 

jurídica de la caducidad de la instancia, no siendo óbice a lo 

anterior que no se haya cumplido, por diversas razones, con 

el objetivo del exhorto (emplazar personalmente al 

demandado). Resultan  ilustrativas de los argumentos que 

se estiman fundados, las tesis que dicen: “CADUCIDAD 

DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. 

LAS ACTUACIONES, PROMOCIONES O 

DILIGENCIAS OCURRIDAS EN UN EXHORTO O 

DESPACHO ORDENADO EN JUICIO PARA 

EMPLAZAR A UN DEMANDADO, CONSTITUYEN 

ACTOS PROCESALES SUSCEPTIBLES DE 

INTERRUMPIR EL PLAZO PARA QUE OPERE 

AQUÉLLA Y, POR ENDE, DEBE SOLICITARSE EL 

INFORME RELATIVO AL JUEZ REQUERIDO. En 

materia mercantil, la caducidad de la instancia está 

regulada en el artículo 1076 del Código de Comercio, del 

cual se advierte que la orden de practicar el emplazamiento 

a un codemandado mediante exhorto o despacho y su sola 

tramitación, no pueden considerarse circunstancias que 

suspendan el procedimiento para efectos de la declaratoria 

de caducidad pues, por regla general, no impiden que el 

juez y las partes actúen, ni es necesario esperar a que se 

informe el resultado de la diligencia respectiva por parte 

del juzgador requerido para continuar el juicio, 

subsistiendo la carga procesal de las partes de impulsar el 

procedimiento con la finalidad de llegar a su conclusión. 

Ahora bien, debe señalarse que las promociones y 

actuaciones ocurridas durante el trámite y cumplimiento 
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del exhorto o despacho, constituyen actos procesales 

respecto del juicio mercantil de origen para efectos de 

decidir sobre la caducidad de la instancia; por lo que el 

juez requirente debe conocer si en la tramitación y 

desarrollo del exhorto o despacho ocurrieron promociones, 

actuaciones o diligencias aptas para interrumpir el plazo 

para que opere la caducidad, lo que le impone el deber de 

solicitar al juez requerido que rinda un informe al respecto, 

con la finalidad de contar con los elementos necesarios 

para resolver lo conducente, en el entendido de que sólo 

mediante la rendición del informe respectivo por parte del 

requerido, el juez del conocimiento estará en condiciones 

de resolver sobre la posible existencia, o no, de la 

caducidad de la instancia, pues examinará el expediente 

del juicio mercantil de origen y el informe rendido por el 

juez requerido, para determinar si existe oportunidad e 

idoneidad para interrumpir el plazo para que opere la 

caducidad de la instancia en el juicio mercantil. Todo lo 

anterior, sin perjuicio de que los interesados puedan 

interrumpir dicho plazo promoviendo directamente ante el 

juzgador del conocimiento, mediante solicitudes que 

impulsen el procedimiento hacia su conclusión antes de que 

transcurra el plazo respectivo.”. (Época: Décima Época. 

Registro: 2014334. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I. Materia(s): 

Civil. Página: 299). ------------------------------------------------  

---“CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LAS 

ACTUACIONES DEL JUEZ EXHORTADO SON 

APTAS PARA SU INTERRUPCIÓN. De conformidad con 



 11 
lo establecido en el artículo 1076, del Código de 

Comercio, los requisitos que se deben reunir a efecto de 

que se actualice la figura procesal de caducidad de la 

instancia son: a) la existencia de una última resolución y su 

notificación, b) que a partir de dicha notificación 

transcurran ciento veinte días sin que, lógicamente, exista 

otra resolución o alguna promoción de las partes que 

impulse al procedimiento en cuestión. Por ende, si se 

ordenó el emplazamiento de la parte demandada por 

exhorto, con independencia de que su realización se 

hubiera intentado efectuar por cuestiones de competencia 

territorial a través de un juzgador diverso, se debe 

entender que la actividad jurisdiccional relativa al 

emplazamiento es una, razón por la cual las 

determinaciones del Juez foráneo y las promociones de las 

partes que consten en el citado exhorto son aptas para 

interrumpir la caducidad de la instancia, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 1076, del Código de Comercio, de 

ahí que no es sino hasta en tanto el Juez exhortado 

devuelva al exhortante la diligencia de que se habla, que 

este último se encuentra posibilitado para determinar si 

en verdad transcurrió el plazo que se prevé en la ley a 

efecto de que se configure la figura procesal materia del 

presente criterio.”.  (Localizable con número de registro: 

172,819. Tesis aislada. Materia(s): Civil. En la Novena 

Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

XXV, Abril de 2007. Tesis: I.3o.C.611 C. Página: 1667.). -  

---Corolario de lo expuesto deviene ineludible la revocación 

del auto que motivó la alzada, a fin de que, teniendo por 

insubsistente la caducidad de la instancia  indebidamente  
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declarada, la A-quo  continúe con la secuela legal 

del juicio de origen, sin que  por lo que a esta instancia se 

refiere, proceda hacer pronunciamiento  alguno al pago de 

costas, por no surtirse en la especie ninguno de los 

presupuestos previstos por el artículo 141 del Código 

Procesal Civil del Estado. ----------------------------------------  

---Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ---------------------  

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

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

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

---TERCERO.- Notifíquese personalmente.- Despáchese 

ejecutoria, devuélvanse los autos originales al juzgado de su 

procedencia y en su oportunidad archívese el toca. -----------  

--- Así lo resuelve y firma el ciudadano licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Magistrado 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. -----------------------------------------------  

 

“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.” 

 

 


