
--- Culiacán, Sinaloa, a 6 seis de agosto del año 2020 dos mil 

veinte. - -----------------------------------------------------------------------  

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

recurso de apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, 

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

procurador judicial de la codemandada (**********), en contra del 

auto dictado el día 29 veintinueve de noviembre del año 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 (**********) en contra 

de la representada del apelante y otro; visto igualmente lo actuado 

en el presente toca número 87/2020-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 cuya parte conducente  

literalmente dice: “…Que el artículo 34 Bis fracción V del Código 

de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, señala que se 

tendrá por abandonado un incidente y operará de pleno derecho la 

caducidad del mismo, por el transcurso de sesenta días contados a 

partir de la notificación de la última determinación judicial, sin 

promoción tendiente a la prosecución del procedimiento incidental. 

Destacándose que en el presente caso tiene aplicación el invocado 

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

transcurrido más de 60 sesenta días naturales, sin que ninguna de 

las partes haya realizado gestión alguna que tienda a la 

prosecución del procedimiento incidental…” “UNICO.- Debido a 

la inactividad procesal de las partes, se tiene por abandonado el 

incidente relativo a las excepciones de falta de personalidad, 

opuesta por la parte codemandada (**********), y en 

consecuencia, se declara la caducidad de la misma, lo que así se 

decreta para constancia y para todos los efectos legales a que haya 

lugar…”. ----------------------------------------------------------------------  

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

(**********), interpuso recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en  EFECTO DEVOLUTIVO, y como coetáneamente 
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con él expresó 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 

principal 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 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 párrafo primero del 

artículo 683 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.- Mediante su único motivo de inconformidad, el promotor de 

la alzada alega que la a quo jamás analizó la inconformidad 

interpuesta en el incidente  por el hoy recurrente, ya que existía una 

comparecencia ilegal por parte del representante legal de la parte 

actora, violentándose de esta manera los numerales 2554 y 2574, del 

Código aplicable en materia federal, ya que, quien demandó y 

representó a la parte accionante, no tenía las facultades legales para 
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ser apoderado legal; señalando además, que las personas que 

otorgaron el poder en carácter de delegados, fue para pleitos y 

cobranzas para ejercerse en relación a la (**********), sin que se 

contemplara la de conferir la facultad de sustituir a su vez el poder 

dado, señalando que exclusivamente sería ejercitado por conducto 

de sus apoderados legales, mismo que no se les había autorizado 

para delegar facultades que les fueron conferidos hacía terceros, 

como los que intervinieron y que demandaron en el presente juicio 

civil, careciendo de facultades para conferir a otro, motivos por los 

cuales, se debía dejar sin efecto el presente juicio.----------------------   

--- Agrega el inconforme, que el poder para pleitos y cobranzas que 

fue exhibido por la parte actora, contiene irregularidades, resultando 

así su nulidad, ya que el numeral 104 fracción III de la Ley del 

Notario del Distrito Federal, establecía que el testimonio resultaría 

nulo, si no contaba con la firma y sello, en tanto que el segundo 

párrafo del numeral 94 del mismo ordenamiento legal,  refería que  

el fedatario debía expedir su testimonio  con su firma y sello, 

observándose por lo tanto, que dicho notario había incurrido en 

omisión, resultando por ello, que el instrumento notarial en cuestión, 

no reunía los requisitos para que fuera legamente valido, y por ende, 

no era apta para acreditar la personalidad del promovente de la 

demanda. ----------------------------------------------------------------------  

--- Los resumidos alegatos son infundados y con ello no aptos para 

revocar la resolución impugnada, atento a las consideraciones del 

orden legal siguiente: -------------------------------------------------------  

--- De inicio, es de decir que esta Sala es anuente con la 

determinación de la juez de origen al decretar la caducidad de la 

excepción de falta de personalidad, en virtud de que, en el juicio 

relativo transcurrió el término de 60 días de inactividad procesal de 

las partes que se requiere para que opere la perención en los 

incidentes, conforme a lo estatuido por la fracción V del artículo 34 

Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que de 

manera expresa dispone: “…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 
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promoción tendiente a la prosecución del procedimiento 

incidental…”, cabiendo acotar que de acuerdo a la naturaleza y 

propósitos que a tal figura le son propios, para la actualización de la 

misma se requiere, no otra cosa que el mero transcurso del tiempo 

previsto en la ley, de tal modo que transcurrida esa sola 

circunstancia, sin que las partes promovieren, la ley entiende que 

ipso facto aparece manifiesto el desinterés jurídico de los litigantes 

en el asunto de que se trate; esto es, la caducidad está inspirada en el 

propósito de asegurar la realización de cierta conducta de las partes, 

tanto en el procedimiento principal como en los incidentes que 

surjan durante su substanciación, pues de lo contrario puede 

extinguir sus derechos adjetivos como en el asunto que se atiende, 

según lo señala el aludido numeral. --------------------------------------  

--- Así, en el presente caso se tiene que mediante auto dictado el día 

02 dos de febrero de 2017 dos mil diecisiete, se tuvo por presentada 

a la parte demandada dando contestación a la demanda entablada en 

su contra, oponiendo, entre otras, la excepción de falta de 

personalidad, lo que así se observa de las constancias que integran el 

toca de apelación, las cuales hacen prueba plena conforme lo 

dispuesto por el artículo 405 del Código de Procedimientos Civiles, 

destacando que por proveído de fecha 8 de marzo siguiente, se 

acordó la vista que sobre la misma evacuó la demandante, sin que 

con posterioridad la demandada compareciera a juicio a promover lo 

conducente en relación a esa excepción, por tal motivo, bien hizo la 

a quo al decretar la caducidad incidental el día 29 veintinueve de 

noviembre de 2019 dos mil diecinueve, pues desde el día 

(**********), transcurrieron en exceso más de 60 sesenta días de 

inactividad procesal prevista para tal efecto, en tanto que ninguna 

promoción presentó la parte demandada dando impulso al 

procedimiento incidental, de tal manera que, si nada impedía a las 

partes promover lo conducente para darle continuidad a esa etapa 

procedimental en forma oportuna, habida cuenta que, siempre se 

estuvo en posibilidad de solicitar que se citara para sentencia 

interlocutoria, ya que solamente cuando se ha citado el incidente o 

en su caso, el proceso principal deja de operar la caducidad de la 
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instancia por así disponerlo el artículo 34 Bis del código 

adjetivo de la materia, por tanto, resulta claro que en este contexto 

debe concluirse que se actualiza la figura jurídica de la perención, 

declarando por ello la caducidad de la incidencia en la que se 

planteó la excepción de falta de personalidad. ---------------------------  

--- No es óbice a lo antes expuesto, lo arguido por el procurador 

judicial de la codemandada, en el sentido de que la juez del primer 

nivel, jamás analizó la inconformidad interpuesta en el incidente; 

cuenta habida que —acota la Sala—, si en la especie se actualizó la 

figura de la caducidad, cuyo efecto es extinguir o dar por terminado 

el trámite (incidental) es claro, que por dicha hipótesis la autoridad 

ante quien se interpone el mismo queda impedida para pronunciarse 

en cuanto a la cuestión de fondo, aun cuando se trate de un 

presupuesto procesal analizable de oficio, en virtud de que, el 

artículo 47 del Código en cita, establece: “El tribunal examinará la 

personalidad de las partes bajo su responsabilidad; una vez que la 

reconozca sólo podrá reexaminarla en relación con la impugnación 

que al respecto se proponga. Dicha impugnación se tramitará 

incidentalmente sin suspensión del procedimiento, con vista por tres 

días a la contraria, quien al evacuar el traslado podrá ofrecer 

prueba documental, a fin de subsanar, si fueren subsanables, las 

deficiencias formales alegadas…”; de donde se colige que, una vez 

que el juez que conoce del juicio, bajo su responsabilidad, tiene por 

reconocida la personalidad de las partes, sólo podrá reexaminarla 

cuando medie impugnación al respecto, teniéndose que de acuerdo a 

lo dispuesto por el artículo 265 del ordenamiento legal en cita, todas 

las excepciones que se tengan por parte del demandado, cualquiera 

que sea su naturaleza, se harán valer juntamente en la contestación y 

nunca después. ---------------------------------------------------------------  

--- Luego, si la juzgadora del primer conocimiento declaró la 

caducidad del incidente relativo a la excepción de falta de 

personalidad opuesto por la parte demandada; pues transcurrieron en 

exceso más de 60 sesenta días de inactividad procesal, tal 

circunstancia originó, por sí sola, que la jurisdicente no se 
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encontrara obligada a analizar nuevamente la personalidad 

previamente reconocida. ---------------------------------------------------  

--- Corolario de lo 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. ----------------------------------------------------  

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

--- 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. -----------------------------------  

--- Así lo resuelve y firma la ciudadana 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. ----------------------------  

 

 

 

 

 

“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.” 

 


