
---Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de febrero del año 

2020 dos mil veinte. ----------------------------------------------  

--- VISTO de nuevo las constancias del expediente número 

(**********), para resolver en cumplimiento de la 

sentencia emitida en el juicio de amparo número 

(**********), por el Juzgado Tercero de Distrito en el 

Estado, el recurso de apelación admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, interpuesto por el licenciado 

(**********), en su carácter de procurador judicial del 

actor (**********), en contra del auto dictado el día 13 

trece de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, por el 

Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar de 

este Distrito Judicial, en el juicio de TRAMITACIÓN 

ESPECIAL DE DIVORCIO, promovido por el apelante 

en contra de la demandada (**********); visto igualmente 

lo actuado en el presente toca número 70/2018-F, 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 un proveído que en 

su parte conducente literalmente dice: “…A sus autos el 

escrito con número (**********) con que la secretaria da 

cuenta; se le tiene por presentado al Licenciado 

(**********), y visto de las manifestaciones a las que hace 

alusión y visto de los presentes autos se Resuelve un Nuevo 

Acuerdo referente a la promoción número 8993.- A sus 

autos el escrito con que se da cuenta; como lo solicita el C. 

Lic. (**********) en su carácter de Procurador judicial de 

la parte actora incidentista con su folio número 

(**********), dígasele que no ha lugar a acordar lo 

peticionado, toda vez que el incidente de Liquidación de 

Sociedad Conyugal debido a la inactividad procesal de las 
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partes se le tiene por abandonado ya que fue promovida la 

secuela procesal del mismo hasta el día 15 quince junio del 

año en curso y previo a ese impulso tenemos la actuación 

de fecha (**********), por lo que transcurrió un lapso 

mayor al de (**********) días naturales contados a partir 

de la notificación de la última determinación judicial, sin 

promoción tendiente a la prosecución del procedimiento 

incidental, por lo que declara la caducidad del incidente en 

mención…Notifíquese personalmente…”. --------------------  

---2/o.- No conforme con el auto aludido, el licenciado 

(**********), con el carácter indicado, interpuso el recurso 

de apelación, el cual le fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, 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 réplica a los 

mismos, tras lo cual, el a quo ordenó la remisión de copias 

certificadas de las constancias relativas 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, citándose el 

presente negocio para sentencia, la que la que se dictó con 

fecha 26 veintiséis de febrero del año 2019 dos mil 

diecinueve, bajo los siguientes puntos resolutivos: 

“…PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO APELADO.- 

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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--- 3/o.- Contra el fallo señalado en el punto anterior, la 

parte actora (**********), promovió juicio de amparo, el 

cual se tramitó ante el Juzgado Tercero de Distrito del 

Estado, bajo el número (**********), en el que el día 08 

ocho de julio del  año 2019 dos mil diecinueve, se dictó 

resolución concediendo a la parte quejosa el amparo y 

protección de la justicia federal, en contra de esa resolución 

la demandada (**********), promovió recurso de revisión 

número (**********), el cual fue admitido por el Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito; 

seguido su trámite legal, el día 21 veintiuno de febrero del 

presente año, se dictó resolución confirmando la resolución 

dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en 

donde la Justicia de la Unión Ampara y protege al quejoso 

(**********). -----------------------------------------------------  

--- 4/o.- En debido acatamiento a lo resuelto en dicho juicio 

de garantías, esta Sala por proveído de fecha 25 veinticinco 

de febrero del año en curso, dejó sin efecto el fallo 

impugnado citándose de nuevo el presente asunto para 

resolución, la que hoy se dicta con base en los siguientes: --  

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

--- I.- De inicio, debe precisarse que este nuevo fallo de la 

alzada habrá de constreñirse a seguir los lineamientos que 

se señalan en la sentencia de amparo que se cumplimenta. -  

--- II.- En la ejecutoria de mérito se indicó, que el amparo y 

protección de la justicia federal concedido al promovente es 

para efecto de que esta Sala de Circuito Zona Centro, “Deje 

insubsistente el acto reclamado y en su lugar, emita un acto 

diverso debidamente fundado y motivado, atendiendo las 

consideraciones de esta sentencia.” ----------------------------  



 

 

4 

---III.- En la especie, los agravios formulados por el 

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

---IV.- En ese orden de ideas, se estima necesario retomar 

lo expresado por el apelante en vía de agravios, de los 

cuales se impone precisar que a pesar de que son tres 

agravios los que expresa el recurrente, como el primero de 

ellos es fundado y apto para el buen éxito de la alzada, esta 

unitaria prescinde del estudio de los dos restantes por 

resultar ocioso, dado que el fin que con estos se persigue, es 

el mismo que se alcanza con el que se estima procedente. --  

--- Así, se tiene que mediante su primer motivo de 

inconformidad, el gestor del recurso se queja de que le 

causa agravio el auto apelado al decretar la caducidad del 

incidente, alegando en síntesis, que el a quo aplicó 

inexactamente el artículo 34 bis del Código de 

Procedimientos Civiles, en relación con el numeral 38 del 

Código de Procedimientos Familiares, ambos para el 

Estado de Sinaloa, al decretar la perención del incidente, 

dado que el auto que se recurre se encontraba en la etapa de 

.ejecución de sentencia y cabe recordar que dicha figura 

jurídica opera únicamente en los negocios donde no se ha 

dictado sentencia de fondo, pues como se afirma, el 

incidente de liquidación de sociedad conyugal, se 

encontraba en la etapa de ejecución de sentencia. ------------  

--- Previo a dar respuesta a los referidos motivos de 

inconformidad, la Alzada considera necesario precisar que 

al juicio de origen, no le es aplicable el Código de 

Procedimientos Familiar para nuestro Estado, publicado en 

el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, mediante 

decreto número 973, de fecha 27 veintisiete de noviembre 
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de 2013 dos mil trece, el cual entró en vigor el día 27 

veintisiete de diciembre de ese año, en virtud de que la 

demanda se interpuso el (**********); por tal motivo, la 

ley procesal aplicable es Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado. ----------------------------------------------  

---Hecha la aclaración que antecede, es de resolverse que lo 

que en tales términos alega el apelante es fundado, por lo 

tanto eficaz para revocar el proveído impugnado. Lo 

anterior es así, en virtud de que del estudio de las 

constancias de autos, las que de conformidad con lo que 

establece el artículo 405 del Código Adjetivo Civil tienen 

pleno valor probatorio, efectivamente se advierte que al 

procedimiento de origen compareció (**********), 

promoviendo incidente de liquidación de la sociedad 

conyugal en contra de la señora (**********), el cual fue 

admitido en auto de 29 veintinueve de mayo de 2015 dos 

mil quince, ordenándose emplazar a la demandada 

incidentista; una vez hecho lo anterior y al no haber dado 

réplica a dicho incidente, compareció el licenciado 

(**********) en su carácter de procurador judicial del 

actor mediante escrito foliado con el número (**********) 

de fecha (**********), solicitando la declaratoria de la 

parte incidentada y se admitieran las pruebas ofrecidas de la 

incidentista, acordándose favorable su petición con fecha 

(**********). Posteriormente, compareció el licenciado 

(**********), en su carácter de procurador judicial de la 

parte demandada en el aludido incidente, solicitando se 

decretara la caducidad de la instancia atinente al mismo 

incidente, por haber transcurrido un lapso mayor al de 

(**********) días naturales; por lo que, el a quo mediante 
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proveído de fecha 13 trece de agosto de 2018 dos mil 

dieciocho, procedió de conformidad con tal promoción, 

decretando la caducidad del incidente de liquidación de la 

sociedad conyugal, sin considerar, como bien lo alega el 

impugnante, que se estaba actuando en la etapa de la 

ejecución de sentencia y por lo tanto no podía operar la 

perención de dicho incidente, pasando por alto, incluso, que 

en contra de las resoluciones dictadas en la precitada etapa 

para el cumplimiento de la propia sentencia, no procede 

recurso alguno, ni opero la caducidad; de donde lo fundado 

de lo hecho valer por el recurrente. -----------------------------  

--- En efecto, el concepto de agravio estudiado se estima 

fundado, en tanto que el artículo 510 del Código de 

Procedimientos Civiles Estadual, es claro en disponer:  -----  

--- “ARTÍCULO 510.- Contra las resoluciones dictadas 

para la ejecución de una sentencia no se admite recurso. Si 

la resolución fuere de otra naturaleza, será procedente la 

apelación en efecto devolutivo”. --------------------------------  

--- Ahora bien, resulta pertinente distinguir cuáles son esas 

resoluciones que el legislador tilda “de otra naturaleza”; 

para ello, tras realizar una interpretación semántica de dicho 

arábigo, se deduce que hay que diferenciar las resoluciones 

dictadas para la ejecución de una sentencia y aquéllas que 

se dictan en el periodo de ejecución de la misma. Así pues, 

habrá que darle sentido a ambas preposiciones advirtiendo 

que la primera de ellas indica la utilidad, el destino o el uso 

de algo; mientras que por la segunda, se entiende el lugar 

en dónde está algo, posición de algo que está encima de 

otra cosa, en contacto con ella; luego, aplicando estos usos 

lingüísticos en el lenguaje jurídico en términos del ordinal 
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que se interpreta, se concluye que por resoluciones dictadas 

“para la ejecución de la sentencia”, deben entenderse 

aquéllas que se emiten para lograr de manera directa e 

inmediata la ejecución del fallo definitivo, pues dada su 

naturaleza no requiere ya de otra determinación legal; 

contrario a las de diversa naturaleza, pues éstas son 

emitidas “en ejecución de sentencia”, es decir, dentro del 

periodo de ejecución, sin embargo, no son precisamente 

actos que tiendan de manera directa a cumplimentarla, sino 

más bien, sólo están orientadas en forma autónoma a hacer 

posible o preparar tal ejecución. --------------------------------  

--- Así entonces, es inconcuso que si en este litigio el 

procurador judicial de la parte demandada solicitó al de 

primer nivel decretar la caducidad de la instancia en cuanto 

al incidente de liquidación de la sociedad conyugal, lo 

correcto por principio de cuentas, era que el juez negara esa 

petición, dado que, como ya se indicó se trataba de ejecutar 

la sentencia definitiva mediante el aludido incidente; en el 

entendido de que, solo procede decretar la caducidad de un 

incidente cuando se promuevan “en ejecución de 

sentencia”, como ya se explicó precedentemente; por lo 

que, al no haberlo hecho así el juez de primera instancia, 

aplicó inexactamente el artículo 34 bis del Código de 

Procedimientos Civiles y procedió en contra de lo 

preceptuado en el artículo 17 Constitucional, que establece 

que toda persona tiene derecho a que se le administre 

justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla 

en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; de tal 

forma que, si no se materializa la sentencia dictada en juicio 
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mediante dicho incidente, implica justicia denegada, ya 

que, para que la justicia sea efectiva, significa que el órgano 

jurisdiccional ha de velar porque las resoluciones judiciales 

se ejecuten, en la medida de lo posible, en sus propios 

términos; así lo establece la Constitución General de la 

República en el párrafo tercero del mismo artículo 17, al 

ordenar: “... Las leyes federales y locales establecerán los 

medios necesarios para que se garantice la independencia 

de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

establecido que los procedimientos de ejecución fundados 

en resoluciones o sentencias definitivas, que por tanto han 

adquirido la naturaleza de cosa juzgada, no deben de ser 

innecesariamente obstaculizados, entorpeciendo su 

secuencia ejecutiva mediante la interposición de recursos; 

por lo que, en el artículo 510 del Código de Procedimientos 

Civiles, estableció la prohibición expresa de ello, al señalar 

que contra las resoluciones dictadas para la ejecución de 

una sentencia no se admite recurso, ni opera la caducidad 

de la instancia, contrario a lo considerado y resuelto por el 

de la instancia natural.---------------------------------------------  

--- Lo anterior encuentra sustento en las tesis de 

jurisprudencia que cuyo texto y contenido dice: 

“EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, 

RESOLUCIONES DICTADAS PARA LA. CONCEPTO. 

Según el artículo 477 del Código de Procedimientos Civiles 

de Nuevo León, contra las resoluciones dictadas para la 

ejecución de una sentencia no se admitirá recurso alguno. 

Ahora bien, de las resoluciones pronunciadas para la 

ejecución de una sentencia deben distinguirse las que se 
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dictan durante la fase de ejecución de la propia sentencia, 

pues no todas éstas participan de la naturaleza de aquéllas. 

El uso del vocablo "para", que se define en su acepción 

principal como la preposición con que se denota el fin o 

término al que se encamina una acción, no deja lugar a 

duda acerca de la naturaleza de las resoluciones a que 

alude la norma invocada, que no pueden ser otras más que 

las que se dirijan a la ejecución de la sentencia y no 

aquéllas que, pronunciadas con posterioridad a la 

definitiva, pero dotadas de autonomía propia, están 

desvinculadas de la ejecución; aunque hayan tenido lugar 

en tal período”. Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación número 76, Abril de 1994, Octava Época, 

Registro: 212763, página 47. ------------------------------------   

---“APELACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA 

INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE 

DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Si se 

toma en consideración, por un lado, que el proceso 

jurisdiccional y la sentencia que lo resuelve en el fondo 

constituyen el fundamento de la garantía de tutela judicial 

a que se refiere el artículo 17, segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

siendo condición indispensable, para que sea completa y 

efectiva, que el órgano jurisdiccional vele porque sus 

resoluciones se ejecuten, en la medida de lo posible, en sus 

propios términos, en tanto la ejecución eficaz e inmediata 

de las sentencias es de interés público y, por otro, que el 

legislador del Estado de México ha estimado que los 

procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o 
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sentencias definitivas que, por tanto, han adquirido la 

naturaleza de cosa juzgada no deben ser innecesariamente 

obstaculizados mediante la interposición de recursos, tal 

como se establece en el artículo 717 del Código de 

Procedimientos Civiles para esa entidad, puede concluirse 

que la interlocutoria que resuelve el incidente de 

liquidación de sociedad conyugal, en cumplimiento de una 

sentencia definitiva de divorcio o de nulidad de 

matrimonio, en la medida en que es una resolución que 

tiende de manera directa e inmediata a hacer efectiva la 

ejecutoria de que se trate pues una vez resuelto el incidente 

no resta otra actuación del Juez más que la de adjudicar 

los bienes en términos de la partición, es una resolución 

contra la que no procede el recurso de apelación, sin que 

sea obstáculo para llegar a tal conclusión, la regla general 

que respecto a dicho recurso prevé el diverso artículo 432 

del citado código, que establece que serán apelables las 

sentencias interlocutorias y los autos cuando así lo 

disponga el código si, además, lo fuere la sentencia 

definitiva del negocio en que se dicte, en virtud de que aun 

cuando la sentencia definitiva de la que deriva la 

interlocutoria de que se trata es apelable, el precepto 

primeramente citado es claro al afirmar que dichas 

resoluciones no admiten recurso alguno.” Época: Novena 

Época Registro: 189347 Instancia: Primera Sala Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XIV, Julio de 2001 

Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 45/2001 Página: 13. -----------   

---A mayor abundamiento, es importante señalar que el 

artículo 34 Bis del Código de Procedimientos Civiles, en lo 
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que interesa señala: “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.”. Basta la sola lectura de este 

precepto legal para persuadirse de que el mismo establece 

dos excepciones a la regla de la caducidad, a saber: (i) los 

casos en que por fuerza mayor se haya abandonado el juicio 

y (ii) cuando el juicio se encuentre en etapa de ejecución 

de sentencia firme; es decir, de actualizarse cualquiera de 

las dos excepciones no es factible que opere la caducidad 

de la instancia, tal y como aconteció en la especie, ya que la 

contienda jurisdiccional se encuentra en la etapa de 

ejecución de sentencia firme; máxime que, el incidente 

respecto del cual se decretó la caducidad es el que se 

encuentra liquidando la sentencia que ha quedado firme; en 

ese sentido, no es dable asumir que se trata de una nueva 

instancia que tienda a caducar, pues al estar liquidando un 

concepto de la condena, lo que en realidad se está 

efectuando con el incidente es hacer posible la 

actualización del derecho declarado en el fallo definitivo. --  

---En ese orden de ideas, ineludiblemente habrá de 

concluirse, tal cual se adelantó, que es incorrecta la 
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determinación del jurisdicente primario al decretar la 

caducidad de la instancia respecto del incidente de 

liquidación de la sociedad conyugal; porque como bien lo 

señala el apelante, el asunto se encuentra en etapa de 

ejecución sentencia, tan es así que el incidente respecto del 

cual indebidamente se decretó la caducidad tiende a dar 

cumplimiento a la sentencia definitiva dictada el juicio, 

atento a ello y en una exacta aplicación del artículo antes 

citado, no ha lugar a estimar la procedencia de la solicitud 

hecha valer en primera instancia por la parte demandada en 

la incidencia de mérito, debiendo continuarse ésta hasta el 

dictado de la resolución que corresponda en derecho. -------  

--- Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

revocación del auto que motivó la Alzada, sin que se haga 

condena alguna al pago de costas, por no surtirse en la 

especie, ninguno de los presupuestos previstos por el 

artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles. ----------  

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

---PRIMERO.- SE REVOCA EL AUTO APELADO 

para los efectos antes precisados. --------------------------------  

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

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

---TERCERO.- Mediante oficio remítase copia certificada 

de la presente resolución al  Juzgado Tercero de Distrito en 

el Estado, como cumplimiento total de la sentencia dictada 

por él, en el juicio de amparo número (**********), 

promovido por la parte actora (**********), contra actos 

de esta Sala. ---------------------------------------------------------  

---CUARTO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. -------------  
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---Así lo resuelve y firma el 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. ----------------------------------------------------  
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