
--- Culiacán, Sinaloa, a 15 quince de septiembre del año 

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

--- Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

licenciado (**********), en su carácter de procurador 

judicial de los demandados (**********), en contra del 

auto dictado con fecha 27 veintisiete de enero del año en 

curso, por el Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, en el juicio ORDINARIO 

CIVIL, promovido por (**********), en contra de los 

apelantes y otros; visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 107/2020-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 que 

en lo conducente dice: “…A sus autos el escrito número 

(**********); dígaseles a (**********), que no ha lugar 

a acordar como lo solicitan, en virtud del estado procesal 

que guardan las constancias que integran el presente 

negocio en relación a la incompetencia por declinatoria, 

falta de personalidad e improcedencia de la vía –planteada 

de su parte-; y, -----------------------------------------------------   

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

--- ÚNICO.- Que el artículo 34 Bis fracción V, del Código 

de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, señala en 

su parte conducente: "…que se tendrá por abandonado el 

juicio y por perdido el derecho de las partes, si éstas no 

promueven durante un lapso de ciento vente días hábiles 

en primera instancia, salvo los casos de fuerza mayor o 

cuando se trate de ejecución de una sentencia firme” y 
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“V. 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 

promoción tendiente a la prosecución del procedimiento 

incidental. La declaración, respectiva solo afectará a las 

actuaciones de las excepciones, sin abarcar las de la 

instancia principal cuando por algún motivo haya quedado 

en suspenso, por la admisión de aquél, en caso contrario 

también la afectará, siempre y cuando se consume el lapso 

señalado en el párrafo primero de este artículo; 

destacándose que en el presente caso tiene aplicación el 

invocado precepto legal, toda vez que desde el 

(**********), se promovió la última solicitud respecto a 

las excepciones de referencia, opuestas por la parte 

demandada, sin que hasta el día de hoy las partes hayan 

realizado gestión alguna que tienda a la prosecución del 

procedimiento incidental.- Por lo anteriormente expuesto y 

fundado se resuelve.- PRIMERO.- Debido a la inactividad 

procesal de las partes, se tiene por abandonado el 

procedimiento incidental respecto de las excepciones de 

falta de personalidad, incompetencia por declinatoria e 

improcedencia de la vía, en consecuencia, se declara la 

caducidad de las excepciones de referencia, lo cual se 

hace constar para todos los efectos legales a que haya 

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

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

licenciado (**********) con el carácter aludido, interpuso 

recurso de apelación, el cual les fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él expresaron 

sus agravios, se dio vista con éstos a la parte contraria para 
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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 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 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 expresados por el 

apelante, se encuentran agregados en el presente toca. ------  
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--- IV.- Mediante su escrito de inconformidad el recurrente 

básicamente alega que indebidamente se decretó la 

caducidad de los incidentes, en virtud de que sus 

representados con fecha (**********), presentaron 

promoción en tiempo y forma, dando impulso al 

procedimiento incidental, y por ende interrumpiendo la 

caducidad de éstos. ------------------------------------------------   

--- V.- Impuesta la Titular de la Sala del contenido de tales 

argumentos, encuentra que los mismos resultan fundados y 

operantes para el buen éxito de la alzada, ya que le asiste la 

razón al inconforme cuando aduce que indebidamente la a 

quo decretó la caducidad de las excepciones de falta de 

personalidad, incompetencia por declinatoria e 

improcedencia de la vía, toda vez que en el sub lite no 

transcurrió el término de 60 sesenta días de inactividad 

procesal de las partes que se requiere para que opere la 

perención, dado que para esos efectos, debe considerarse lo 

que establece la fracción V del artículo 34 Bis del Código 

de Procedimientos Civiles, 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 

promoción tendiente a la prosecución del procedimiento 

incidental…”(El resaltado y subrayado es de la Sala); 

desprendiéndose de la exégesis de tal arábigo, que para la 

actualización de la caducidad de los incidentes en juicios de 

este jaez, es menester que hayan transcurrido 60 sesenta 

días, contados a partir de la notificación de la última 

determinación judicial sin que haya promoción alguna que 
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tienda al impulso del procedimiento incidental, premisa que 

en el particular no se actualizó, por lo siguiente: -------------  

--- De las constancias que obran en el presente toca las que 

conforme al artículo 405 del código adjetivo civil hacen 

prueba plena, se advierte que el juez natural para decretar la 

caducidad que se impugna mediante el recurso en análisis, 

en el auto apelado asentó que operaba la perención de las 

excepciones porque desde el 23 veintitrés de octubre de 

2019 dos mil diecinueve, se promovió la última solicitud 

respecto a las dilatorias de referencia interpuestas por los 

codemandados (**********), sin que hasta el día en que se 

dictó el auto impugnado –27 veintisiete de enero de 2020 

dos mil veinte– las partes litigantes realizaran gestión 

alguna tendiente a la prosecución de los incidentes, lo cual 

es erróneo, porque atendiendo a lo manifestado por el 

procurador judicial de los demandados –hoy apelante– éstos 

presentaron una promoción con folio (**********) de 

fecha (**********) -visible en hojas 1298 y 1294-, en la 

que solicitaron que se citara para resolución los incidentes 

de falta de personalidad, incompetencia por declinatoria e 

improcedencia de la vía planteados, escrito que es 

considerado impulsor del procedimiento incidental, 

atendiendo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 34 

Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya 

que tiende a la continuidad de los incidentes; sin embargo, 

en lugar de dar respuesta a su petición, lo que se acordó el 

día 27 veintisiete de enero del año en curso, fue decretar la 

caducidad de las excepciones, advirtiéndose que el 

mencionado numeral establece que el plazo de la caducidad 

inicia a partir de la última determinación sin que exista 
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promoción tendiente a la prosecución del procedimiento 

incidental, destacando que en la especie el auto de fecha 23 

veintitrés de octubre de 2019 dos mil diecinueve, fue 

notificado a la parte codemandada el mismo día por lista de 

acuerdos, observándose que de esta fecha al día en que se 

presentó la promoción de los demandados el día 

(**********), solicitando citación para sentencia de los 

incidentes en cuestión, transcurrieron 56 cincuenta y seis 

días naturales, lo que pone en evidencia que son 

insuficientes para declarar la extinción del procedimiento 

incidental, por consecuencia, es evidente que la a quo 

realizó erróneamente el cómputo respectivo, pues no tomó 

en cuenta que la promoción recibida con el número 

(**********), misma que, se reitera, interrumpe el plazo 

de la caducidad, por tal motivo, a esa fecha no operó la 

caducidad de las excepciones. -----------------------------------   

--- Se cita por ilustrativa la tesis siguiente: ---------------------  

--- “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA PREVISTA EN 

EL ARTÍCULO 29-BIS DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE 

JALISCO, SUPLETORIO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA QUE OPERE 

COMIENZA A PARTIR DE QUE SE NOTIFIQUE UNA 

DETERMINACIÓN JUDICIAL Y SE INTERRUMPE 

CON LA SOLA PRESENTACIÓN DE UNA 

PROMOCIÓN TENDIENTE A LA PROSECUCIÓN 

DEL PROCEDIMIENTO. La caducidad de la instancia 

prevista en el precepto citado, supletorio en materia 

administrativa, se configura por la inactividad procesal de 

los litigantes durante ciento ochenta días naturales, que 
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deben contarse "a partir de la notificación de la última 

determinación judicial", y se interrumpe por cualquier 

"promoción de alguna de las partes tendiente a la 

prosecución del procedimiento". Por tanto, la sola 

presentación de una promoción de estas características, 

aunque no sea acordada por la autoridad, interrumpe el 

plazo para que opere la caducidad, el cual no puede volver 

a comenzar hasta que se emita y notifique otra 

determinación judicial.” (Registro: 2008729, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época, Libro: 16, Tomo III, Tesis: 

III.5o.A.1 A (10a.), Marzo de 2015, Página: 2339). ---------  

--- Corolario de lo expuesto, deviene ineludible la 

revocación del auto que motivó la alzada, a fin de que se 

deje sin efecto la caducidad de incidental decretada, y el a 

quo proceda a acordar conforme a derecho la promoción 

con el número de folio (**********) presentada por los 

demandados en el juzgado el día (**********), y se 

continúe con la secuela normal del procedimiento; 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 del Estado. -----------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE REVOCA 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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--- Así lo resuelve y firma 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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