
---Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de agosto 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 parte actora (**********), quien 

es administradora y representante legal de (**********), 

en contra del auto dictado el día 27 veintisiete de febrero 

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 el representado de la apelante, en contra de 

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

toca número 103/2020-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 un auto que en su 

parte conducente literalmente dice: “…ÚNICO: Que el 

artículo 34 Bis del Código de Procedimientos Civiles 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. Si el último día del plazo 

fuere inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día 

hábil siguiente, destacándose que en el presente caso tiene 
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aplicación el invocado precepto legal, toda vez que 

a partir de la diligencia de fecha  16 dieciséis de mayo del 

año 2017 dos mil diecisiete, al día 19 diecinueve de enero 

del año 2018 dos mil dieciocho, en que presentó el escrito 

839; ineludiblemente ya habían transcurrido más de 180 

ciento ochenta días naturales, sin que ninguna de 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.- No resulta 

obstáculo para que se decrete la caducidad de la instancia 

operada en este juicio, la circunstancia de que en el 

subjúdice se haya actuado posteriormente a que se dio 

dicha figura jurídica, hasta la fecha que se dictó el previsto 

dictado el 23 veintitrés de enero del año 2018 dos mil 

dieciocho, en virtud de no existe norma alguna que permita 

dejarlo sin efecto cuando después de actualizada se 

continué con el procedimiento, independientemente de que 

su procedencia es preferente al operar de pleno derecho y 

no desaparece por la reanudación del juicio, puesto que las 

promociones posteriores no pueden interrumpir un término 

que desde el punto de vista jurídico procesal, se haya 

consumado. Tiene aplicación al caso, la ejecutoria emitida 

por el más alto Tribunal Federal del País, visible a página 

34, del volumen 181-186, de la séptima época del 

Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: 

“CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, PROMOCIONES AL 

LAPSO EN QUE OPERÓ.- No es obstáculo para la 
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procedencia de la caducidad el hecho de que la parte 

recurrente haya presentado diversas promociones y que en 

autos se haya dictado acuerdo de returno, cuando esas 

actuaciones se produjeron con posterioridad al lapso 

durante el cual opera la caducidad de la instancia y por 

tanto no podían interrumpir dicho término que ya había 

concluido". Sin que sea óbice el hecho de que en la fecha 

en que prosperó la caducidad, aunque 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 a la moral enjuiciada, 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 LA INSTANCIA. OPERA AUN CUANDO NO SE HAYA 

REALIZADO EL EMPLAZAMIENTO, POR SER SOLO UN 

REQUISITO PROCESAL INDISPENSABLE, PARA 

INTEGRAR LA LITIS (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

MEXICO). 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 
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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 día 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 actualizaría 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 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 

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 
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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", 

indubitablemente 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 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, torno XVII, 

mayo2003). Así, por lo expuesto y fundado se resuelve: Lo 

anterior, no obstante de que con posterioridad se hayan 

dictado un proveído, toda vez que el mismo no son de 
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aquellos que impulsan el procedimiento. 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 esta instancia, debiéndose hacer la 

devolución de los documentos que acompañaron al escrito 

inicial de demanda, previa toma de razón que se deje 

asentada en autos para constancia ordenándose archivar 

los presentes autos corno asunto total y definitivamente 

concluido, …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 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 

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

683 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 el auto apelado. --------------------------------------  

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

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

--- IV.- A través de su único agravio, el recurrente alega, en 

esencia, que al decretar la caducidad de la instancia, el a 

quo violó por una errónea interpretación lo que establece el 

artículo 34 Bis fracción VIII del Código de Procedimientos 

Civiles, el cual transcribe; señalando que: “…dentro de las 

actuaciones judiciales del principal, que a la fecha 

(**********) (visible en la foja 546 en autos), existe una 

razon actuarial posterior que el Juez primario omite 

señalar y por consecuencia yerra el cómputo de los 180 

días naturales que establece el artículo y cuerpo de ley 

citado, ello en virtud de que el día (**********), existe 

actuación judicial, consistente en una razón actuarial o fe 

judicial levantada con fecha (**********), en donde el 

suscrito actuario adscrito al Juzgado Octava de primera 

Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de 

(**********) en cumplimiento precisamente al auto 

dictado el día 16 dieciséis de mayo de 2017 dos mil 
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diecisiete, hizo constar que se constituyó al domicilio 

señalado para emplazar a la parte demandada (véase foja 

547 en autos), es claro que dicha actuación practicada ante 

el Juez exhortado es apta para interrumpir la caducidad y 

más si se ordenó el emplazamiento de la parte demandada 

por exhorto y su realización se hubiera intentado efectuar; 

al respecto, debe entender que la actividad jurisdiccional 

es una actuación idónea que impulsa el procedimiento; 

razón por la cual la determinación del Juez foráneo y la 

actuación actuarial practicado en el citado exhorto es apta 

para interrumpir el término para que opere la caducidad 

de la instancia, y el juez de origen omite por completo 

dicha actuación judicial; por lo que es ese sentido y por 

derecho, esta actuación judicial de fecha (**********) a 

la fecha de la presentación del escrito foliado con 

(**********), de fecha (**********) (visible en la foja 

541), en donde el suscrito solicita se giren oficio de 

búsqueda a diversas dependencias con el fin de emplazar a 

la parte demandada (implica impulso del procedimiento), 

ÚNICAMENTE TRANSCURRIÓ 98 DÍAS NATURALES y 

no los 180 días naturales que erróneamente señala el Juez 

primario…”. --------------------------------------------------------   

--- Impuesta la Titular de la Sala del reproche de que se 

trata, advierte que los argumentos precedentemente 

resumidos son infundados y por ende, ineficaces para el 

éxito de la alzada, en virtud de que, esta ad quem estima 

que en lo correcto estuvo el juzgador de origen al declarar 

la caducidad de la instancia en el juicio natural, dado que de 

acuerdo a la naturaleza y propósitos que a tal figura le son 

propios, para la actualización de la misma se requiere, no 
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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 respectivo. -------------  

--- Esto es, la caducidad está inspirada en el propósito de 

asegurar la realización de cierta conducta de las partes en el 

proceso dentro de un lapso determinado, pues de lo 

contrario puede extinguir sus derechos adjetivos como lo 

establece el propio artículo 34 Bis del Código Procesal 

Civil, mismo que claramente establece que para la 

actualización de la caducidad de la instancia en juicios de 

este jaez, es menester que hayan transcurrido 180 ciento 

ochenta 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 sub lite se actualizó 

plenamente, pues aunque el día  (**********), se acordó 

por el juez exhortado la radicación del exhorto, destaca que, 

posteriormente, dentro del lapso de 180 días naturales no 

existe ninguna promoción de las partes dando impulso al 

procedimiento, solicitando su continuación. ------------------  

--- A lo anteriormente concluido, no es óbice que el 

impugnante sostenga que el día (**********) el actuario 

judicial se constituyó en el domicilio de la parte demandada 

para efecto de notificarle la demanda incoada en su contra, 

sin que se pudiera llevar a cabo por resultar inexacto el 

domicilio, en virtud de que, la actuación del órgano 

jurisdiccional a que se refiere la fracción VIII del artículo 

34 Bis del Código de Procedimientos Civiles, debe atender 



 10 

al impulso o continuidad procesal, tal como en dicho 

apartado se establece: “…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, tal condición no se cumple con el 

hecho de que el órgano ejecutor se hubiere constituido en el 

domicilio señalado para realizar el emplazamiento, pues se 

aprecia que no lo practicó al resultar inexacto, de ahí, que 

tal actuación no evidencia el impulso ni la continuidad del 

juicio, teniéndose que concluir que la constancia levantada 

por el actuario asentando las razones por las cuales no se 

pudo llevar a cabo el emplazamiento no es una actuación 

que interrumpa el término para que opere la caducidad, tal y 

como se indica en la tesis de jurisprudencia –que deviene 

aplicable aunque se refiera a materia mercantil, ya que el 

punto que se discute es similar en materia civil– del rubro y 

contenido siguiente: -----------------------------------------------  

--- “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA 

MERCANTIL. LA CONSTANCIA LEVANTADA POR 

EL NOTIFICADOR DEL JUZGADO REFERENTE A 

LA IMPOSIBILIDAD DE EMPLAZAR AL 

DEMANDADO, NO INTERRUMPE EL TÉRMINO 

PARA QUE OPERE AQUÉLLA. El artículo 1,076 del 

Código de Comercio establece que en los juicios 

mercantiles la caducidad de la instancia opera de pleno 

derecho, ya sea de oficio o a petición de parte, cualquiera 

que sea el estado del procedimiento, desde el primer auto 

que en él se dicte y hasta la citación para oír sentencia, 
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cuando hayan transcurrido 120 días contados a partir 

del siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de 

la última resolución judicial dictada sin que medie 

promoción de las partes para impulsar el procedimiento. 

Ahora bien, la constancia en la que el notificador del 

juzgado asienta la imposibilidad de emplazar al 

demandado constituye una razón a través de la cual dicho 

funcionario judicial informa al juez que no puede llevar a 

cabo el mandato ordenado en autos, por lo cual no tiene el 

carácter de resolución judicial, pues en términos del 

artículo 1,077 del citado Código, sólo son tales los 

decretos de trámite, los autos provisionales, definitivos o 

preparatorios, y las sentencias interlocutorias y definitivas; 

además, la referida constancia tampoco puede 

considerarse como una promoción de las partes. En 

congruencia con lo anterior y tomando en cuenta que el 

Código de Comercio se basa en el principio dispositivo 

conforme al cual la obligación de impulsar el 

procedimiento corresponde preferentemente a las partes y 

no al juzgador, se concluye que la constancia levantada 

por el notificador del juzgado referente a la imposibilidad 

de emplazar al demandado no interrumpe el término para 

que opere la caducidad de la instancia.” Novena Época. 

Registro: 171533. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXVI, Septiembre de 2007. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 

108/2007. Página: 5. (Lo subrayado es de la Sala) -----------  

--- Coligado con el tema, es de decir que no pasa 

desapercibido que la parte actora presentó una promoción 

con folio número (**********), el día (**********), 
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mediante la cual solicitaba se giraran oficios de 

búsqueda de domicilio a diversas dependencias con el fin 

de emplazar al reo, sin embargo, tal circunstancia en modo 

alguno debe considerarse impedimento para que cobre 

vigencia la figura de la perención, toda vez que con 

independencia de que dicha solicitud pudiera ser 

considerada como de aquéllas que dan continuidad al 

proceso y por ende, interruptora de la caducidad al denotar 

el interés de su representada en la continuación del proceso, 

esta Sala advierte que a la fecha de presentación de la 

promoción en comento, la perención ya había cobrado 

vigencia; toda vez que desde el 16 dieciséis de mayo de 

2017 dos mil diecisiete –fecha de la última resolución que 

debe considerarse-, al día (**********), época en que se 

presentó la promoción folio (**********), transcurrieron 

más de 180 días naturales, por lo que, evidente es que ya 

había operado la figura jurídica en estudio, siendo bien 

sabido que la caducidad de la instancia no puede quedar sin 

efecto por actuación posterior, por ello, aun cuando existe 

una promoción presentada después de dicho lapso, 

interruptora de la caducidad, no se toma en consideración; 

tal y como se explica en las jurisprudencias y tesis –la 

primera por analogía- del tenor siguiente: ----------------------  

--- “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA 

MERCANTIL. NO PUEDE QUEDAR SIN EFECTOS 

POR PROMOCIÓN ALGUNA O ACTUACIÓN 

POSTERIOR AL FENECIMIENTO DEL TÉRMINO 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1076 DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO AUNQUE NO SE HAYA DICTADO 

PROVEÍDO PARA DECRETARLA. De la exégesis de lo 
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establecido en el segundo párrafo del artículo 1076 

del Código de Comercio, se advierte que el legislador 

dispuso la concurrencia de dos circunstancias, para que de 

pleno derecho, opere la caducidad de la instancia, que son 

el transcurso de ciento veinte días contados a partir del 

siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la 

última resolución judicial dictada, y que no hubiere 

promoción de cualquiera de las partes dando impulso al 

procedimiento solicitando su continuación para que 

concluya. Por tanto, en ningún caso la caducidad ya 

consumada puede quedar sin efectos por alguna promoción 

o actuación posterior al fenecimiento del señalado lapso, 

no obstante que no se hubiere dictado proveído de oficio o 

a petición de parte decretándola.” (SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

SEXTO CIRCUITO. Novena Época. Registro: 169740. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta XXVII, Mayo de 2008. Materia(s): Civil. 

Tesis: VI.2o.C. J/292. Página: 854). ----------------------------  

--- “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, 

PROMOCIONES PRESENTADAS CON 

POSTERIORIDAD AL LAPSO EN QUE OPERO. No es 

obstáculo para la procedencia de la caducidad, la 

circunstancia de que la parte recurrente haya presentado 

una promoción solicitando se dictara sentencia, si ello 

ocurrió con posterioridad al lapso durante el cual operó la 

caducidad de la instancia, razón por la que no interrumpe 

el término que ya había transcurrido. (Época: Octava 

Época, Registro: 206206, Instancia: Primera Sala, Tipo de 
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Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, Materia(s): 

Común, Tesis: 1a./J. 2/91, Página: 79). -------------------------   

--- “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. 

(PROMOCIONES POSTERIORES). Las promociones 

posteriores al vencimiento del término para que opera la 

caducidad, no pueden tener el efecto de interrumpirlo. 

(Época: Octava Época, Registro: 222101, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, 

Agosto de 1991, Materia(s): Civil, Página: 159). -------------   

---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 ninguna de las hipótesis 

receptadas por el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado. -------------------------  

---Por lo expuesto y fundado esta Sala resuelve: --------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA 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 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. ----------------------------------------------------  



 15 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 
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