
--- Culiacán, Sinaloa, a 8 ocho de octubre 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 la demandada (**********), en contra del auto 

dictado con fecha 24 veinticuatro de febrero del año en 

curso, por la Ciudadana Jueza Cuarto de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio 

SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 

(**********) QUIEN ACTÚA EN SU CARÁCTER DE 

ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO 

IRREVOCABLE (**********) Y EN 

REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA ACCIONANTE 

EN LA PRESENTE CAUSA (**********), en contra de 

la representada del apelante; visto igualmente lo actuado en 

el presente toca número 150/2020-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 determinación 

cuyo contenido literal es el siguiente: “…como lo solicita el 

apoderado legal de la parte actora y en virtud de que el 

artículo 34 Bis en su Fracción V del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, señala que 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. ---  

---En esa tesitura se tiene que, por auto de veintitrés de 

enero de dos mil diecinueve, la parte demandada, opuso las 
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excepciones de incompetencia por declinatoria y falta de 

personalidad, ordenándose dar vista a la actora para que 

dentro del término de tres días manifestara lo que a su 

derecho conviniere. ------------------------------------------------  

---Ahora bien; no obstante el término transcurrido y una 

vez analizadas las constancias que integran el mismo se 

advierte que operó la figura jurídica de la perención, 

preconizada en ordenamiento legal antes invocado. ---------  

---Del legajo que se revisa se puede observar y concluir 

que en el caso tiene aplicación el invocado precepto legal, 

toda vez en el periodo comprendido entre el (**********) 

(fecha de evacuación de vista de dichas excepciones), 

hasta la el día de hoy las partes no realizaron gestión 

alguna que tendiera a la prosecución de la secuela legal 

incidental transcurriendo más de sesenta días naturales, 

resultando obvio que bajo este contexto se actualizó la 

figura jurídica de la perención, la cual según el segundo 

párrafo del memorado artículo, puede ser declarada de 

oficio por el juzgador, como es procedente hacerlo. ---------  

---Cobra aplicación sobre el punto las tesis que a 

continuación se transcriben: “CADUCIDAD DE LA 

INSTANCIA. OPERA POR MINISTERIO DE LEY 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN) (La 

transcribe) … Notifíquese personalmente…”. ----------------   

--- 2o.- No conforme con el proveído 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 
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mismos, tras lo cual, la 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 y se citó el presente 

negocio para sentencia, la que hoy se dicta en base a 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. -------  
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--- IV.- En su único agravio, el promotor del recurso alega 

que le causa agravio de difícil reparación en sentencia la 

inexacta aplicación del artículo 34 Bis fracción V del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, en virtud de 

que, la juez resuelve de forma equivocada la caducidad de 

sobre las excepciones de incompetencia y falta de 

personalidad que opuso la parte demandada en su escrito de 

contestación de demanda y que fue admitida dentro del 

juicio; agregando que su determinación rebasa la 

interpretación de la ley de acuerdo a sus funciones como 

juzgadora, ya que dichas excepciones no corren el riesgo de 

ser declaradas caducas en el proceso, pues según el apelante 

no forman parte de la figura jurídica de los incidentes y por 

ello, no se puede declarar la caducidad, indicando que no 

comparte la decisión de la juez, dado que fue parcial con la 

actora perjudicando al oferente, dejando a la demandada en 

un total estado de indefensión; reiterando que no aplica de 

forma correcta el fundamento legal, demostrando con ello 

la deficiencia de su determinación, ya que la ley le ordena 

que argumente, exprese y fundamente a la vez el porqué de 

su decisión y en este caso jamás lo hace. -----------------------  

--- Adiciona, que observando el expediente del juicio se 

demuestra que los argumentos que sirvieron de base para su 

determinación no son legales, ni suficientes, ya que primero 

debió apreciar que dentro de los autos del juicio ya estaba la 

citación para resolver la misma y como tal se suspendía el 

cómputo, sin embargo, la juzgadora no reviso tal 

suspensión, causando una terrible violación al 

procedimiento por su determinación. ---------------------------  
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--- V.- El resumido alegato es inoperante, y por ende, no 

aptos para el efecto revocatorio pretendido, por lo siguiente: 

--- Efectivamente, esta Sala es anuente con la 

determinación de la juez de origen al decretar la caducidad 

del recurso de revocación opuesto por la demandada, en 

virtud de que en el juicio de marras transcurrió el término 

de 60 sesenta días naturales 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 promoción tendiente a la 

prosecución del procedimiento incidental…”, 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 

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 incidentales 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, encontrándose que en el presente caso tiene 

aplicación el invocado precepto legal, dado que la 

notificación de la última determinación judicial –auto que 
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tiene por presente a la parte actora evacuando la vista 

respecto de las excepciones opuestas por la accionada– fue 

el día (**********), por lo que, a partir del día siguiente 

empieza el cómputo relativo, observándose que al 

(**********), en que la parte actora solicitó la caducidad 

de dicho recurso, transcurrieron más de 60 sesenta días de 

inactividad procesal necesarios para que operara la figura 

jurídica de la perención, según se advierte de las 

constancias del expediente (**********) agregadas al toca, 

pues ninguna promoción presentaron las partes dando 

impulso al procedimiento, solicitando su conclusión, de tal 

manera que al no haber estado citado las excepciones de 

mérito para el dictado de su resolución, torna evidente que 

nada le impedía a los contendientes promover lo 

conducente para darle continuidad a esa etapa 

procedimental en forma oportuna, habida cuenta que 

siempre se estuvo en posibilidad de solicitar que tal 

incidencia se citara para su fallo, o bien, que se llevaran a 

cabo las diligencias necesarias para que su procedimiento 

llegara a esa fase, pues solamente cuando se ha citado para 

sentencia el incidente o en su caso, el procedimiento 

principal, deja de operar la caducidad de la instancia por así 

disponerlo el artículo 34 Bis del código adjetivo de la 

materia, que en su parte relativa dice: “…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…”;  de ahí, 

que resulta obvio que en este contexto debe concluirse que 

se actualiza la figura jurídica de la perención, declarando 
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por ello la caducidad de la incidencia en la que se 

plantearon las excepciones de incompetencia por 

declinatoria y falta de personalidad. ----------------------------  

--- No es óbice a lo anterior, lo señalado por el apelante en 

el sentido de que la demandada no promovió un incidente, 

sino que opuso excepciones de incompetencia y falta de 

personalidad, por lo que, de ninguna manera pueda operar 

su caducidad; lo así manifestado es infundado, porque de 

los artículos 43 y 163 fracción II del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, disponen: ----------------  

--- “Artículo 43.- Las excepciones de falta de personalidad 

y capacidad, así como la improcedencia de la vía se 

substanciarán como incidentes; debiendo tener presente el 

juez lo dispuesto por los artículos 268 y 269 de este 

Código.”. -----------------------------------------------------------  

--- “Artículo 163.- La excepción de incompetencia podrá 

promoverse por inhibitoria o por declinatoria. Si se plantea 

entre jueces de primera instancia del Estado, se resolverá 

conforme a las siguientes reglas: …II.- La declinatoria se 

propondrá ante el juez que se considere incompetente, 

dentro del plazo concedido para contestar demanda; en su 

promoción sólo serán admisibles pruebas documentales y 

siempre que se ofrezcan simultáneamente con el respectivo 

escrito; el juez ordenará dar vista a la parte contraria para 

que dentro de tres días manifieste lo que a su interés 

convenga, y pronunciará la resolución que corresponda de 

conformidad con lo previsto por los artículos 268 y 269 de 

este Código…” (Lo subrayado es de la Sala); coligiéndose 

de dichos numerales que las excepciones opuestas por la 

parte demandada su trámite es incidental, de ahí que, 
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contrario a la aseveración del inconforme, puede caducar 

como en el caso ocurrió, al cumplirse la hipótesis prevista 

en el artículo 34 Bis fracción V del citado ordenamiento 

civil. ------------------------------------------------------------------  

--- Por otra parte, en relación a la supuesta falta de 

motivación que aduce el gestor del recurso, se tiene que en 

opinión de esta Sala tal reproche deviene desacertado, pues 

contrario a lo que asevera, cabe señalar que la decisión 

jurisdiccional cumple tanto con la exigencia de la 

fundamentación, que consiste en el deber que tiene la 

autoridad de expresar en el mandamiento escrito los 

preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias 

jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; 

como el de motivación, que obliga a expresar las razones 

por las cuales la autoridad considera que los hechos en que 

se basa se encuentran probados y son precisamente los 

previstos en la disposición que afirma aplicar; lo que se 

advierte de la simple lectura del proveído recurrido, de 

cuyo tenor se desprende que la juez fundó su determinación 

en el artículo 34 Bis, fracción V del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, y explicó las razones de 

su resolución. -------------------------------------------------------  

--- Se citan por ilustrativas las siguientes jurisprudencias 

cuyo rubro, texto y localización son:----------------------------  

--- “FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo 

con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de 

autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y 

motivado, entendiéndose por lo primero que ha de 

expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso 

y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las 
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circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren 

las hipótesis normativas.”. (Época: Séptima Época. 

Registro: 394216. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, 

Parte SCJN. Materia(s): Común. Página: 175). ---------------  

--- “FUNDAMENTACION. GARANTIA DE. SE 

CUMPLE AUN CUANDO LA AUTORIDAD OMITA 

CITAR LOS PRECEPTOS QUE APOYAN SU 

DECISION. Si bien el artículo 16 de la Constitución 

General de la República consagra las garantías de 

fundamentación y motivación y, por ende, toda resolución 

debe respetarlas; en materia civil, si los razonamientos 

hechos en la parte considerativa son jurídicos y resuelven 

con acierto la controversia, aunque la autoridad omita 

citar expresamente los preceptos de la ley en que apoya su 

decisión, si del estudio que se haga se advierte que es 

jurídicamente correcta, porque sus razonamientos son 

legales y conducentes para la resolución del caso, debe 

considerarse debidamente fundada, aunque sea en forma 

implícita, pues se resuelve conforme a la petición en los 

agravios, por lo que no puede existir duda respecto de los 

preceptos supuestamente transgredidos, cuando es el 

propio promovente quien plantea los supuestos a resolver, 

por lo que aun cuando no hayan sido explícitamente 

citados, debe estimarse que sí fueron cabalmente 

respetados y, en consecuencia, la resolución 
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intrínsecamente fundada”. (Registro: 203518. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo: III, Enero de 1996. 

Materia(s): Civil. Tesis: I.1o.C. J/1. Página: 134. Novena 

Época). --------------------------------------------------------------  

--- Por último, en relación al reproche que hace el 

impetrante en el sentido de que no opera la caducidad 

porque dentro de los autos ya estaba la citación para 

resolver las excepciones, y por ende, el cómputo para la 

caducidad estaba suspendido; habrá de decirse que tales 

razonamientos son evidentemente inoperantes, en virtud de 

estar basados en una hipótesis falsa, según de aprecia del 

siguiente análisis: --------------------------------------------------  

--- Ciertamente, de la revisión de las constancias que 

integran el presente toca, a las que de conformidad con el 

artículo 405 del ordenamiento procesal, se les otorga valor 

probatorio pleno, con claridad se advierte que con fecha 23 

veintitrés de enero de 2019 dos mil diecinueve (hoja 706 a 

la 709), la juez natural emitió un proveído mediante el cual 

—entre otras cuestiones— tuvo por admitida las 

excepciones de incompetencia por declinatoria y falta de 

personalidad planteadas por la demandada, ordenando dar 

vista a la parte contraria para que dentro del término de 3 

tres días manifestara lo que estimara pertinente. --------------  

--- Consecuentemente, el día 28 veintiocho de enero de 

2019 dos mil diecinueve, se notificó el auto antes 

mencionado a la parte actora (página 728). --------------------  

--- La parte actora mediante promoción 1483 de fecha 31 

treinta y uno del citado mes y año, contestó la vista en 

relación a dichas excepciones (hojas 734-738); solicitud 
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que se acordó el 27 veintisiete de febrero de 2019 dos mil 

diecinueve (página 741); en el entendido de que, ni del 

referido auto, ni de ningún otro acuerdo pronunciado con 

posterioridad a esa fecha, se aprecia que dichas excepciones 

hayan sido citadas para su resolución, de donde que fue 

acertada la determinación del juez de origen decretando su 

caducidad. ----------------------------------------------------------  

--- Al caso, se citan por analogía las jurisprudencias del 

tenor literal siguiente: ---------------------------------------------  

--- “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA 

MERCANTIL. EL QUE PUEDA OPERAR AUN 

CUANDO LO ÚNICO PENDIENTE EN EL JUICIO 

SEA LA CITACIÓN PARA OÍR SENTENCIA, NO 

VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA 

JUSTICIA Y ES ACORDE AL PRINCIPIO PRO 

PERSONA. La Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 141/2007, 

estableció que la caducidad de la instancia en materia 

mercantil opera desde el primer acuerdo dictado en el 

juicio, hasta en tanto el juez no cite a las partes para oír 

sentencia, por tanto, el que la caducidad opere en términos 

del artículo 1076 del Código de Comercio, vigente hasta el 

25 de enero de 2017, aun cuando lo único que quede 

pendiente en el juicio sea la citación para oír sentencia, no 

vulnera el derecho de acceso a la justicia ni el principio 

pro persona, pues la caducidad de la instancia opera como 

garantía al propio derecho aludido en su vertiente de 

justicia pronta y expedita, y si bien su actualización en este 

supuesto entraña una especial tensión frente a la vertiente 

de justicia completa, al impedir el dictado de una sentencia 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=171225&Clase=DetalleTesisBL
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que resuelva de manera definitiva las pretensiones de las 

partes, aun cuando lo único pendiente es un acto que 

constituye una obligación del Juez y no una carga procesal 

de las partes, lo cierto es que dicha tensión guarda una 

correcta proporcionalidad entre ambos principios, pues en 

este supuesto la caducidad no se actualiza como 

consecuencia de la omisión del juzgador, sino como 

consecuencia de la omisión de las partes de seguir 

impulsando el procedimiento con independencia del 

incumplimiento del órgano jurisdiccional, sin que dicha 

carga se torne excesiva o demasiado gravosa en perjuicio 

del gobernado, toda vez que: i) se trata de una carga 

mínima que se satisface con la simple solicitud o su 

reiteración al Juez para que cite a las partes para oír 

sentencia; ii) su justificación radica en el interés 

preponderante de las partes para que el juicio concluya; 

iii) dicha exigencia se fundamenta en un equilibrio ante la 

situación del Juez cuya obligación de impartir justicia se 

desdobla sobre una pluralidad de asuntos, frente al interés 

particular que tienen las partes, el cual se enfoca en un 

solo asunto, el suyo; y, iv) las partes tienen un plazo de 

ciento veinte días para desahogar dicha carga procesal. 

(Décima Época. Núm. de Registro: 2018568. Instancia: 

Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, 

Tomo I. Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a./J. 

65/2018 (10a.). Página: 208). ------------------------------------   

--- “CITACIÓN PARA SENTENCIA EN MATERIA 

MERCANTIL. ANTE LA OMISIÓN DEL JUEZ DE 

DICTAR EL AUTO RESPECTIVO, LAS PARTES 
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TIENEN QUE EXIGÍRSELO, SO PENA DE QUE 

OPERE EL PLAZO PARA LA CADUCIDAD. Conforme 

al artículo 1407 del Código de Comercio, presentados los 

alegatos o transcurrido el término para ello, previa 

citación y dentro del término de ocho días, se pronunciará 

la sentencia, independientemente de que las partes lo pidan 

o no. Esto no significa que la actividad de los contendientes 

culmina con la formulación de los alegatos, dados los 

términos precisos del segundo párrafo del artículo 1076 del 

mismo ordenamiento, que dispone que la caducidad de la 

instancia opera 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. De esta 

disposición se sigue que la carga de las partes de dar 

impulso al procedimiento, so pena de que caduque la 

instancia, no cesa con la formulación de los alegatos, sino 

que continúa en tanto el juez no dicta el auto de citación 

para sentencia, de manera que si dicho funcionario no lo 

emite, las partes deben exigirlo. (Novena Época. Núm. de 

Registro: 171225. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXVI, Octubre de 2007. Materia(s): Civil. Tesis: 

1a./J. 141/2007. Página: 46).-------------------------------------   

--- Con lo anterior se pone en evidencia lo inoperante del 

comentado agravio, porque, tal como ya se adelantó, está 

sustentado en una hipótesis inexistente, reiterándose que las 

excepciones de mérito no fueron citadas para su 

correspondiente sentencia interlocutoria. ----------------------  

--- Sirve de apoyo a lo resuelto, la jurisprudencia cuyo 

rubro y texto se inserta: -------------------------------------------   
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--- “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. 

LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO 

SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO 

[APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA 

JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya 

construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya 

que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al 

partir de una suposición no verdadera, su conclusión es 

ineficaz para obtener la revocación de la sentencia 

recurrida; principio que aplica a los conceptos de 

violación cuyo sustento es un postulado que resultó no 

verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, 

merecen el calificativo de inoperantes.”. (Registro: 

2008226, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de 

Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Décima Época, Tesis: XVII.1o.C.T. J/5 (10a.), Tomo II, 

Libro 14, Enero de 2015, Página: 1605).  ----------------------  

--- En ese tenor, será el que se confirme la resolución 

apelada, sin que se haga condena alguna al pago de costas 

por no actualizarse en la especie ninguno de los 

presupuestos jurídicos previstos en el artículo 141 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado. ----------------  

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

APELADA. --------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena en 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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