
--- Culiacán, Sinaloa, a 3 tres de julio 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 es 

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

fiduciario en el (**********), en contra del auto dictado el 

día 22 veintidós de enero del año en curso, por el 

Ciudadano Juez Tercero 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 (**********), y otra; visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 65/2020-

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 

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

artículo 34 Bis del Código de Procedimientos Civiles 

vigente, 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. Si el último día del plazo 

fuere inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día 
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hábil siguiente, destacándose que en el presente caso tiene 

aplicación el invocado precepto legal, toda vez que a partir 

del auto de fecha 20 veinte de junio del año 2019 dos mil 

diecinueve, a la fecha de presentación del escrito número 

(**********), han transcurrido más de 180 ciento ochenta 

días naturales, sin que las partes hayan realizado gestión 

alguna que tienda a la prosecución de la secuela legal del 

procedimiento.------------------------------------------------------  

--- En razón de lo anterior, resulta obvio que en este 

contexto debe concluirse que se actualiza la figura jurídica 

de la caducidad, la cual según el memorado artículo, puede 

ser declarada de oficio por el Juzgador, como es 

procedente hacerlo. ------------------------------------------------  

--- Lo anterior, no obstante se hayan dictado diversos 

acuerdos, puestos que los mismos no impulsan la secuela 

legal del procedimiento. ------------------------------------------  

--- Sin que sea óbice el hecho de que en la fecha en que 

prosperó la caducidad, aún no se haya emplazado a la 

parte demandada, pues para que opere la figura jurídica de 

la caducidad no se requiere que se haya emplazado al 

demandado, requisitos que en todo caso serán necesarios, 

para la integración de la litis, pues el inicio de la instancia, 

que es la que propiamente caduca, se da con la sola 

presentación de la demanda y no con los aludidos actos 

procesales, por lo que la ausencia de esas partes en el 

proceso no releva al actor de mantener viva su instancia 

pues para impulsar el juicio no es indispensable la 

promoción plural de las partes sino la de alguna de ellas, 

como es el demandante. Teniendo apoyo a lo anterior las 

tesis que reza al tenor literal siguiente: CADUCIDAD DE 
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LA ISNTANCIA. OPERA AUN CUANDO NO SE 

HAYA REALIZADO EL EMPLAZAMIENTO, POR SER 

SOLO UN REQUISITO PROCESAL INDISPENSABLE, 

PARA INTEGRAR LA LITIS (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO). La caducidad de 

la instancia surge como una sanción adjetiva que se 

impone a las partes por su desinterés o mera inactividad 

procesal, actualizándose en forma individual antes de que 

se formalice la litis, o bien, en forma conjunta una vez 

integrada ésta. De ahí que el hecho de que no se hubiere 

emplazado a la demandada, en sí no puede ser conforme a 

derecho un motivo justo para que no operase la caducidad, 

pues el artículo 255 en su fracción IV del anterior código 

procesal civil para el Estado de México, vigente hasta el 

quince de julio de dos mil dos, previene la caducidad por 

desistimiento para el caso en que incluso no 

se haya emplazado al demandado, esto es, precisamente 

antes de que se corra traslado de la demanda, así 

como cuando sin haberse verificado ningún acto procesal 

ni promoción transcurra un término continuo mayor a tres 

meses contados a partir de la fecha en que 

se haya verificado el último acto procesal o hecho la última 

promoción que impulsara el procedimiento, lo cual implica 

una disposición de índole genérica que no establece 

excepción o salvedad alguna, como otras legislaciones sí lo 

han hecho, en cuanto prevén que no se actualizará 

la caducidad una vez presentada la demanda y se provee la 

admisión hasta que se emplace a todos los demandados, 

cuyo aspecto no lo regula dicho código procesal civil; de 

ahí que sea concluyente que para la caducidad de 
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la instancia en esa legislación adjetiva no se 

requiere el emplazamiento a la parte demandada, cuyo 

requisito sólo se estima indispensable para integrar la litis, 

pero no para que quedase suspendido o interrumpido el 

procedimiento; de ahí que la falta de citación a juicio a 

través de la diligencia de emplazamiento de ninguna 

manera releve al enjuiciante de impulsar y mantener activo 

el proceso civil, para evitar que caduque la instancia. 

(Visible en la Gaceta, página 1041, julio del 2003). 

Asimismo encuentra aplicación por analogía la tesis 

siguiente: “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN 

MATERIA MERCANTIL. OPERA DESDE EL PRIMER 

AUTO QUE SE DICTE EN EL JUICIO AUNQUE NO SE 

HAYA EMPLAZADO AL DEMANDADO.- El artículo 1076 

del Código de Comercio señala que la caducidad de 

la instancia operará de pleno derecho cualquiera que sea 

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

mismo y hasta la citación para oír sentencia, cuando hayan 

transcurrido ciento veinte días contados a partir del día 

siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la 

última resolución judicial dictada, y que no hubiere 

promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al 

procedimiento para su trámite, solicitando la continuación 

para la conclusión del mismo. La expresión "cualquiera 

que sea el estado del juicio, desde el primer auto que 

se dicte en el mismo", indudablemente atañe a cualquier 

momento procesal dentro de una instancia, la cual da 

inicio con la presentación de la demanda; por lo que es 

evidente que la caducidad de la instancia puede 

operar desde el primer auto que se dicte en ésta, y no a 
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partir de que se emplace al demandado, pues ningún 

dispositivo de la legislación mercantil exige esa actuación 

procesal para que opere esta figura, ya que en todo caso, 

ese requisito será necesario para la integración de la litis, 

pero la falta de ésta, de manera alguna releva al actor de 

mantener viva la instancia.” (Visible en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, página 149, novena 

época, tomo XVII, mayo de 2003). ------------------------------  

--- Así, por lo expuesto y fundado se resuelve: ---------------  

--- 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 la instancia, 

debiéndose hacer la devolución de los documentos que 

acompañaron a su escrito inicial de demanda, previa toma 

de razón que se deja asentada en autos para constancia 

ordenándose archivas los presentes autos como asunto 

total  y definitivamente concluido. ------------------------------  

--- Finalmente en cumplimiento al Acuerdo del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia de fecha 12 doce del mes de 

septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, mediante el 

que establece el Protocolo para la Disposición Final de 

los Documentos Judiciales y toda vez que en el presente 

asunto se ha declarado la caducidad de la instancia, se 

hace del conocimiento de las partes que cuentan con un 

plazo de 15 quince días hábiles contados a partir de la 

fecha en que quede firme esta resolución, para que se 

apersonen a este órgano jurisdiccional a recuperar los 

documentos base de la acción si los hubiere; una vez 

transcurrido el plazo indicado, remítase el presente 

expediente a la Sección de Archivo de Concentración del 
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Archivo General, para su guarda y disposición de 

acuerdo al plazo que se le asigne con base a la Tabla de 

Caducidad Documental del Protocolo señalado. ------------  

--- En cuanto al escrito 751; dígasele al promovente que se 

esté a lo acordado precedentemente. ---------------------------  

--- Notifíquese…”. -------------------------------------------------  

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

licenciado (**********), con el carácter 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 juez 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 

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 
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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 los artículos 

683 párrafo primero  y  696  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 el 

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

--- IV.- Mediante su único motivo de reproche, el gestor de 

la alzada después de transcribir parte del artículo 34 Bis del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, así como 

también el auto impugnado, al respecto alega: “…ese 

Juzgado pasó desapercibido que en el proveído de fecha 20 

veinte de junio del año 2019 se ordenó a la encargada de 

correspondencia del juzgado girar atento exhorto con los 

insertos necesarios al C. Juez de Primera Instancia del 

Ramo Civil en Turno del Distrito Judicial de (**********), 

con el objeto de que sea emplazado a Juicio al demandado 

del juicio que nos ocupa, el (**********) con domicilio en 

la (**********).- Y en cumplimiento al proveído descrito 

en el párrafo que antecede, la encargada de 

correspondencia adscrita el Juzgado Natural, con fecha 

posterior al 20 veinte de junio del año 2019, elaboró el 

exhorto mencionado.- Sin embargo, el Aquo al momento de 

decretar la caducidad de la instancia, realiza el computo 

correspondiente incorrectamente a partir del proveído de 

fecha 20 veinte de junio del año 2019, y no a partir del día 
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siguiente al que personal adscrito al juzgado elaboró 

el exhorto, que es cuando se estaba en aptitud de 

diligenciar el exhorto ordenado en el referido proveído.- Y 

en el caso concreto, encontramos que para poder estar en 

aptitud de dar cumplimiento a lo ordenado en el proveído 

de fecha 20 veinte de junio del año 2019, era necesario 

primero que la encargada de correspondencia adscrita al 

A-quo elaborar el exhorto ordenado en el citado dicho 

auto, que es cuando se podía dar cumplimiento a lo 

ordenado, por lo que obviamente existía un impedimento de 

fuerza mayor en el caso concreto,  por causas imputables al 

personal del Juzgado y no a las partes. Siendo fue posterior 

al 20 veinte de junio del año 2019 cuando se elaboró el 

exhorto señalado, cuando la encargada de correspondencia 

adscrita al Juzgado Natural elaboró el exhorto ordenado, 

como se desprende de las constancias que obran en autos, 

por lo que el término para que operé la caducidad de la 

instancia debe computarse a partir del día siguiente de la 

fecha en que se elaboró el exhorto ordenado, conforme a lo 

establecido en el citado artículo 34 Bis del Código de 

Procedimientos Civiles en vigor en el Estado de Sinaloa, y 

no del auto del 20 veinte de junio del año 2019…” (páginas 

4 y 5 del toca). ------------------------------------------------------  

--- V.- Analizado el referido agravio, se asume que es 

suficientemente apto para revocar el auto recurrido. ---------  

--- En efecto, le asiste la razón al inconforme al referir que 

indebidamente el a quo decretó la caducidad de la instancia, 

dado que en el particular de manera alguna ha transcurrido 

el término de 180 días naturales de inactividad procesal que 

se requiere para que opere la perención conforme a lo 
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estatuido por el artículo 34 Bis-VIII 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 […] VIII.- El término de la caducidad se 

interrumpirá por la sola presentación por cualquiera de las 

partes, de promoción que tienda a dar impulso o 

continuidad al proceso; o bien, por alguna actuación del 

órgano jurisdiccional que tienda a ese mismo propósito 

[…]”. ----------------------------------------------------------------  

--- Luego, de tal arábigo se desprende que para la 

actualización de la caducidad de la instancia en 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 las partes hayan presentado 

promoción alguna que tienda al impulso de la secuela 

procesal, premisa que en el caso no se actualiza, pues las 

constancias que integran el expediente original que tienen 

valor probatorio pleno por disposición expresa del artículo 

405 del ordenamiento legal citado, permiten establecer que 

para computar el término de la caducidad, no es correcto 
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considerar como inicio del mismo las actuaciones 

realizadas entre el día 20 veinte de junio de 2019 dos mil 

diecinueve (fecha en la que se ordenó girar exhorto al Juez 

de Primera Instancia del Ramo Civil en turno, de la ciudad 

de (**********), para que remitiera oficios a diversas 

dependencias a fin de obtener el domicilio del demandado 

(**********), hasta el 17 diecisiete de enero de 2020 dos 

mil veinte en la que se presentó la promoción número 

(**********); en virtud de que, si bien es cierto el día 20 

de junio pasado se pronunció el auto en que se ordenó girar 

el exhorto respectivo, no puede soslayarse que fue el 

(**********) siguiente cuando dicho medio de 

comunicación fue elaborado por el personal de 

correspondencia del juzgado de origen según se desprende 

de la constancia visible en la página 683 reverso del 

expediente principal, por lo que, sin duda, dicha actuación 

interrumpe el término de la caducidad, según lo dispuesto 

por la fracción VIII del referido numeral 34 Bis, ya que la 

misma tiende a la continuación del juicio, debiendo 

considerarse para tener por interrumpido el cómputo para 

que opere la figura extintiva de mérito. -------------------------  

--- Como apoyo de lo anterior, se cita la tesis del tenor 

siguiente: “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, EL 

AUTO QUE ACUERDA LA EXPEDICIÓN DEL 

EXHORTO, POSTERIOR AL EN QUE SE ORDENA, 

INTERRUMPE EL TÉRMINO DE LA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Los 

artículos 255 y 258 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de México permiten establecer las 

siguientes reglas: 1a. La institución procesal de la 



 11 
caducidad opera: a) por la inacción procesal del 

organismo jurisdiccional; y b) por la falta de promoción de 

las partes tendente a impulsar el procedimiento. 2a. La 

ausencia de acto jurisdiccional o de promoción ha de 

corresponder a un término continuo, mayor de tres meses. 

3a. Dicho lapso deberá computarse a partir de la fecha en 

que se haya verificado el último acto procesal o hecho la 

última promoción. Ello conlleva a establecer que el lapso 

para considerar caduca la instancia no necesariamente 

comienza a partir de la falta de impulso procesal de las 

partes, sino que también por la inactividad del organismo 

jurisdiccional que conozca del asunto. Por otra parte, el 

diverso numeral 161 del mismo ordenamiento legal permite 

colegir que la expedición de los exhortos es producto del 

ejercicio de la facultad legal de que goza el órgano 

jurisdiccional, esto es, constituye un acto procesal que, 

como tal, se encuentra previsto en el capítulo relativo. Así 

tenemos que cuando posteriormente al día en que se dicta 

un auto ordenando el exhorto, se emite otro decretando su 

expedición, el plazo de la caducidad sufre una interrupción 

en esta última fecha, por haberse efectuado un acto 

procesal; consecuentemente, el cómputo debe reiniciarse a 

partir de dicho acto interruptor; sin que sea óbice a lo 

anterior lo sostenido en la tesis denominada: 

"EXHORTOS. CORRESPONDE AL OFERENTE DE LA 

PRUEBA INSISTIR EN SU DILIGENCIACIÓN.", 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 

Octava Época, Tomo VII, marzo de 1991, página 146, en 

virtud de que ésta se refiere a la diligenciación del exhorto 

y no a su expedición, que son cosas distintas, pues el 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=223389&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=223389&Clase=DetalleTesisBL
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primero es consecuencia del segundo.” (PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

SEGUNDO CIRCUITO. Novena Época. Núm. de Registro: 

197169. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Tomo VII, Enero de 1998. Materia(s): Civil. Tesis: 

II. 1o. C. 154 C. Página: 1065). ----------------------------------  

--- Así las cosas, considerando que durante el periodo 

comprendido entre el 28 veintiocho de agosto de 2019 dos 

mil diecinueve (fecha de expedición del exhorto) al 17 

diecisiete de enero de 2020 dos mil veinte, época en la que 

mediante promoción número (**********), se pide 

nuevamente la elaboración de un exhorto al Juez de Primera 

Instancia del Ramo Civil en turno de la ciudad 

(**********), no transcurrieron los 180 días naturales que 

para la  actualización de la caducidad prevé el numeral 34 

bis ya mencionado, entonces, es diáfano que dicha figura no 

cobra vigencia en el caso de que se trata, pues 

transcurrieron 142 ciento cuarenta y dos días, plazo que 

evidentemente es insuficiente para declarar la extinción de 

la instancia. ---------------------------------------------------------   

--- En ese tenor, deviene ineludible la revocación del auto 

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

insubsistente la caducidad de la instancia indebidamente  

declarada, el a quo continúe con la secuela legal del juicio 

de origen, en tanto que, por lo que, a esta instancia se 

refiere, no procede 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. ----------------------------------------  
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--- 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 resolvió y firmó 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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