
---Culiacán, Sinaloa, a 8 ocho de octubre 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 actora (**********), en contra del 

auto dictado el día 21 de agosto del año en curso, por el 

Ciudadano Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, en las diligencias de 

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovidas por la 

representada de la apelante, con el objeto de que se realice 

una notificación judicial a (**********); visto igualmente  

lo  actuado en el presente toca número 152/2020-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: “…UNICO: Que el 

artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles en el 

Estado, señala que tendrá por abandonado un juicio y por 

perdido el derecho de las partes, si estas no promueven 

durante ciento ochenta días incluyendo los inhábiles en 

cualquier instancia, salvo los casos de fuerza mayor o 

cuando se trate de ejecución de una sentencia firme, 

debiendo contarse el plazo para la consumación de la 

misma, a partir de la fecha en que se haya realizado el 

último acto procesal o en que se ha hecho la última 

promoción, destacándose que en el presente caso tiene 

aplicación el invocado precepto legal, toda vez que por 

auto de fecha 08 ocho de agosto del año 2019 dos mil 

diecinueve, se realizó el último acto procesal en las 

presentes diligencias, sin que hasta la fecha de hoy se haya 
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realizado gestión alguna por la parte promovente 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 último párrafo 

del memorado artículo, puede ser declarada de oficio por 

el Juzgador, como es procedente hacerlo. Así, por lo 

expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO.- Debido a la 

inactividad procesal de la parte promovente se le tiene por 

abandonada las presentes diligencias y en consecuencia se 

declara la caducidad de esta instancia, ordenándose hacer 

la devolución de los documentos que se acompañaron al 

escrito inicial, previa copia fotostática certificada que se 

deje en su lugar y previa torna de razón que para 

constancia se deje en autos. Finalmente, en cumplimiento 

al Acuerdo del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia (le 

fecha 12 doce del mes de septiembre del año 2019 dos mil 

diecinueve, mediante el que establece el Protocolo para la 

Disposición Final de los Documentos Judiciales y toda vez 

que en el presente asunto se encuentra como legal y 

totalmente concluido, se hace del conocimiento (le la 

parte actora que cuenta con el plazo de 15 quince días 

hábiles contados a partir de la fecha en que quede firme 

esta resolución, para que se apersonen a este órgano 

jurisdiccional a recuperar sus documentos originales si 

los hubiere; una vez transcurrido el plazo indicado, 

remítase el presente expediente a la Sección de Archivo de 

Concentración del Archivo General, para su guarda   --- y 

disposición de acuerdo al plazo que se le asigne con base 

a la Tabla de Caducidad Documental del Protocolo 
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señalado. Se ordena archivar los presentes autos 

como asunto total y definitivamente concluido., 

…NOTIFÍQUESE…”. ------------------------------------------  

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

licenciado (**********), 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 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos 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 
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Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso 

de apelación. --------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por los artículos 

683 párrafo primero 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 fallo apelado. -----------------  

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

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

--- IV.- Impuesta la Titular de la Sala del contenido del 

único agravio hecho valer encuentra que éste es idóneo para 

el efecto revocatorio pretendido; por lo tanto, la cuestión 

habrá de reducirse a dilucidar el por qué de la procedencia 

del referido agravio.  ----------------------------------------------  

--- Así, se tiene que a través del escrito relativo, el 

inconforme manifiesta en su único agravio una deliberada 

violación a lo dispuesto por el artículo 34 Bis del Código 

Procesal Civil, mismo que establece en su fracción VII 

inciso b) que no tiene lugar la caducidad, precisamente en 

las actuaciones de jurisdicción voluntaria, como de las que 

en la especie se trata. ----------------------------------------------  

--- Pues bien, lo fundado del  transcrito argumento estriba 

en que,  tal y como lo aduce el recurrente, el jurisdicente de 

origen decretó la perención en forma ilegal, dado que la 

caducidad de la instancia es inoperante en los procesos que 

establece la fracción VII del artículo 34 Bis del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, que en su parte 

conducente dice: “…VII.- No tiene lugar la caducidad: 

a)En los juicios universales de concursos y sucesiones, 

pero sí en los juicios con ellos relacionados que se tramiten 
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acumulada o independientemente, que de 

aquéllos surjan o por ellos se motiven; b) En las 

actuaciones de jurisdicción voluntaria…” (El subrayado 

es de la Sala). Como se ve, del contexto literal del precitado 

dispositivo legal se desprende que la caducidad de la 

instancia en las actuaciones de jurisdicción voluntaria como 

acontece en el particular, resulta ineficaz, pues la perención 

se refiere exclusivamente a la instancia, y como es de 

conocida doctrina procesal, la instancia se define como el 

periodo de proceso comprendido entre la admisión de la 

demanda y la sentencia definitiva que a ella recaiga. --------  

--- En consecuencia, donde solo hay proceso jurisdiccional 

aparente, y no un verdadero juicio no puede haber 

caducidad, máxime que en las actuaciones de jurisdicción 

voluntaria, no existe la necesidad social que justifica la 

caducidad, que es poner término al estado de inseguridad e 

incertidumbre, producido por un verdadero juicio que 

permanezca sin ser fallado durante mucho tiempo. ----------   

--- Al caso, sirven de fundamento las tesis que enseguida se 

insertan: -------------------------------------------------------------  

--- “DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA. NO OPERA LA CADUCIDAD DE LA 

INSTANCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 

373, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES). La caducidad de la 

instancia es una forma extraordinaria de terminación del 

proceso, debido a la inactividad procesal de una o ambas 

partes, que persigue cumplir con los principios de justicia 

pronta y expedita y de seguridad jurídica, ya que los actos 

que integran el procedimiento judicial, tanto a cargo de las 
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partes como del órgano jurisdiccional, deben estar 

sujetos a plazos o términos y no pueden prolongarse 

indefinidamente. Sin embargo, la caducidad sólo puede 

operar cuando existe una carga procesal para las partes en 

el proceso, esto es, actos del proceso en los que se requiere 

de su intervención, ya que a falta de dicha participación, el 

juicio no puede seguir adelante, porque el Juez no tendrá 

elementos suficientes para emitir una resolución. De ahí 

que el motivo por el cual se estableció la caducidad de la 

instancia se erige como una de las condiciones necesarias 

para alcanzar la justicia completa, de modo que la falta de 

resolución sobre las pretensiones planteadas cuando 

aquélla se decreta es imputable al justiciable, por un uso 

indebido del derecho a la jurisdicción. Por tanto, si el 

artículo 373, fracción IV, del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, se encuentra contenido en la parte 

que regula las cuestiones contenciosas y, en específico, la 

caducidad de los procesos, no resulta aplicable a las 

diligencias de jurisdicción voluntaria, porque en éstas no 

existe controversia.(Época: Décima Época, Registro: 

2015853, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, 

Tomo IV, Materia(s): Civil, Tesis: I.9o.C.44 C (10a.), 

Página: 2184). ------------------------------------------------------   

---“CADUCIDAD. NO OPERA EN LAS 

DILIGENCIAS DE JURISDICCION VOLUNTARIA. 

En las diligencias de jurisdicción voluntaria no opera la 

caducidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 

137 bis, fracción VIII, inciso b), del Código de 
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Procedimientos Civiles del Distrito Federal; de suerte 

que aun cuando hubieran transcurrido más de ciento 

ochenta días hábiles sin actuar, no opera la caducidad en 

esas actuaciones y son aptas para acreditar que la 

arrendadora dio al inquilino el aviso de terminación del 

contrato de arrendamiento celebrado, conforme a lo 

establecido en el artículo 2478 del Código Civil del Distrito 

Federal.” (Registro: 221626, Tribunales Colegiados de 

Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava 

Época, Tomo: VIII, Tesis: I.3o.386 C, Octubre de 1991, 

Página: 143). -------------------------------------------------------  

--- En tal virtud, deviene ineludible la revocación del auto 

que motivó la alzada, a fin de que dejando sin efecto la 

caducidad decretada, el a quo ordene se continúe con la 

secuela normal del procedimiento; sin que por otra parte 

proceda fincar condena alguna al pago de costas por no 

surtirse en la especie ninguno de los presupuestos previstos 

por el artículo 141 del Código Procesal Civil del Estado. ---  

---Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ---------------------  

---PRIMERO.- SE REVOCA EL AUTO APELADO, 

para el efecto que se precisa en el considerando último in 

fine del presente fallo. --------------------------------------------  

---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 licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, Magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 
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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.” 

 


