
--- Culiacán, Sinaloa, a 13 trece 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 procurador judicial de la codemandada (**********), 

en contra de la resolución dictada el día 5 cinco de agosto 

del año en curso, por el Ciudadano Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

en el juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por el actor 

(**********), en contra de la representada del apelante, y 

otros; visto igualmente lo actuado  en  el  presente  toca 

número 165/2020-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 emitió un acuerdo, que 

su parte conducente, a la letra dice: “…ÚNICO: Visto el 

estado procesal de las constancias que integran el presente 

asunto, conforme lo previene el artículo 34 Bis del Código 

de Procedimientos Civiles vigente en el estado (sic), señala 

en su parte conducente 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…”. --------------------------------------------------------  

---- Atento a lo anterior, es de indicarse que, en el presente 

caso, tiene aplicación el precepto legal invocado, toda vez 
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que con fecha 17 diecisiete de mayo del año dos mil 2018, 

dieciocho, se proveyó el último auto en este litigio, 

tendiente a impulsar el procedimiento, sin que hasta la 

fecha las partes hayan realizado gestión alguna que tienda 

a la prosecución de la secuela legal del procedimiento, es 

decir, no se ha presentado promoción alguna tendiente a 

impulsarlo. ----------------------------------------------------------  

--- En razón de lo anterior, resulta obvio que en este 

contexto debe concluirse que se actualiza la figura jurídica 

de la perención, la cual, según el cuarto párrafo del 

memorado artículo, puede ser declarada de oficio por el 

juzgado, toda vez que vez inexcusable, dado el tiempo 

transcurrido, aplicar lo dispuesto por el mencionado 

artículo 34 Bis de la ley procesal civil. -------------------------  

--- Así, por lo expuesto y fundado, con apoyo en los 

artículos 14 y 16 Constitucionales, 34 Bis del Código de 

Procedimientos Civiles, es de resolverse, y:  ------------------  

---------------------- SE   R E S U E L V E:  --------------------  

--- UNICO. Por las razones expuestas en el considerando I, 

se declara la caducidad de esta instancia, con las 

consecuencias legales que de ello deriven. --------------------  

--- En consecuencia, se ordena la devolución de los 

documentos que sirvieron para el ejercicio de su acción, 

previa toma de razón que para constancia se asienta en 

autos, sin que sea menester dejar agregadas copias de 

dichos documentos. ------------------------------------------------  

--- Notifíquese personalmente…”. -----------------------------  

--- 2/o.- No conforme con el auto aludido, el licenciado 

(**********), con el carácter indicado, interpuso el recurso 

de apelación, el cual le fue admitido en AMBOS 
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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, no habiendo contestación, 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 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 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 la resolución apelada. ----------  
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--- III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante, así como la contestación que de ellos hiciera la 

parte apelada, se encuentran agregados en el presente toca. -  

--- IV.- Mediante su único agravio, el gestor de la alzada 

alega violación a los artículos 34 Bis fracciones VI y X, 

141, 143 segundo párrafo del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, ya que si bien es cierto en el presente 

juicio operó la caducidad, no menos verdadero resulta que 

de acuerdo al fundamento de los invocados artículos, se 

prevé la figura de la perención y la condena en costas sobre 

la misma, por lo que, el a quo debió condenar a la parte 

actora al pago de las costas a favor de su representada, pues 

la caducidad  del  proceso  es  equiparable a la 

desestimación –desistimiento– de la demanda y como 

consecuencia resulta claro la infracción al numeral 143 

indicado. -------------------------------------------------------------  

--- Añade, que la acción resulta totalmente improcedente 

recayendo en la escritura que contiene una donación a favor 

de un menor, citando para robustecer su argumento la 

jurisprudencia siguiente: “…SUPLENCIA DE LA QUEJA 

EN LA APELACIÓN. TRATÁNDOSE DE 

PROCEDIMIENTOS CON DERECHOS DE MENORES 

O INCAPACES, EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE 

ANALIZAR TODOS LOS ASPECTOS LITIGIOSOS, 

AUNQUE NO SEAN MATERIA DE AGRAVIO, Y 

RAZONAR SU DECISIÓN SIN LIMITARSE A 

MANIFESTAR SU ACUERDO CON EL JUEZ 

NATURAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

(**********)) –transcribe su contenido–…”. -----------------  
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--- Continúa diciendo, que además del dictado de un auto, 

sentencia interlocutoria o definitiva, existen otras figuras 

que motivan a condenar en costas a cargo de las partes 

como pueden ser el “desistimiento o la caducidad de la 

instancia”, siendo aplicable a la actual hipótesis en forma 

extensiva lo establecido para el caso de la caducidad del 

proceso por parte del actor, sin anuencia de la demandada, 

al haber abandonado la contienda por más de ciento ochenta 

días, por lo que, el efecto es que no obtendrá sentencia 

favorable, amén de que era notoriamente improcedente la 

acción pretendida, ya que de acuerdo a la contestación de 

demanda, así como las excepciones se acreditaba la 

improcedencia de la acción, razón por la cual debe 

condenarse a la actora a pagar a su contraparte los gastos y 

costas que hubiere erogado con motivo de la tramitación del 

juicio, insertando para sustentar su alegato la tesis cuyo 

rubro es: “COSTAS. PROCEDE SU CONDENA 

CUANDO SE DECRETA LA CADUCIDAD DE LA 

INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN)”. ------------------------------------------------  

--- V.- El resumido agravio es fundado y por ende, apto 

para modificar el auto impugnado, pues se coincide con el 

apelante en lo relativo a que si la actora no obtuvo sentencia 

favorable, dada la caducidad de la instancia, es innegable 

que en el caso se configura la hipótesis contemplada por el 

artículo 34 Bis en su fracción X del Código Procesal Civil 

del Estado, que establece: “…Las costas serán a cargo del 

actor, salvo que existiere reconvención, en cuyo caso cada 

parte sufragará las que hubiere erogado. Por la caducidad 
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de las apelaciones y de los incidentes no se causarán 

costas...”. -----------------------------------------------------------  

--- De la transcripción de dicha fracción, se impone una 

causa forzosa de condena en costas para quien intente un 

juicio y no obtenga sentencia favorable, lo que desde luego, 

no puede ser de otro modo, porque el objetivo de las costas 

es el de resarcir a la parte demandada de los gastos 

erogados por acudir a juicio a defender la tutela de un 

derecho subjetivo y a accionar dentro del proceso 

instaurado en su contra, evento que sin duda alguna 

aconteció en la especie, ya que la enjuiciada (**********), 

por su propio derecho, y en representación de su 

(**********), llevó a cabo actos procesales, tales como: 

contestar en tiempo y forma al reclamo enderezado en su 

contra, oponiendo las excepciones y defensas que de su 

ocurso se desprenden, así como ofreciendo pruebas para los 

efectos legales a que diera lugar (páginas 146-165, 201-

220, 376-379, respectivamente del expediente principal); es 

decir, al ser congruente con las etapas del proceso, obligada 

estuvo a ser asistida de un asesor jurídico (abogado), con el 

consiguiente menoscabo de su haber patrimonial; de ahí 

que, atendiendo lo dispuesto por el aludido numeral 34 Bis 

en su fracción X, el juez debió condenar a la parte actora al 

pago de las costas generadas en el juicio principal. -----------  

--- Es ilustrativa y sirve de apoyo sobre el punto la tesis que 

a continuación se inserta, que aunque relacionada a la 

codificación del (**********), resulta enteramente 

aplicable al caso por ser la fracción del ordinal a la que se 

encuentra referida de igual contenido a la fracción III del 
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artículo 141 del Código local de Procedimientos Civiles,  

cuyo tenor literal es:  ----------------------------------------------  

--- “COSTAS. QUE DEBE ENTENDERSE POR 

SENTENCIA FAVORABLE PARA EFECTOS DE LA 

CONDENA EN (INTERPRETACIÓN EL ARTÍCULO 

140, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE 

COAHUILA).- El precepto establece que siempre debe 

pagar costas aquél que fuere condenado en los juicios 

ejecutivo, hipotecario o los interdictos de retener y 

recuperar, y el que intente alguno de estos juicios si no 

obtiene sentencia favorable; y no condiciona para 

condenar en costas, que deba estudiarse el fondo del 

asunto, sino sólo que no se obtenga una resolución 

favorable, y esto puede ser porque se dictó un fallo 

absolutorio o bien, porque concluyó el procedimiento de 

manera definitiva sin pronunciarse sentencia que decida 

sobre las prestaciones reclamadas y en esta situación, si la 

finalidad de las costas es resarcir de los gastos 

ocasionados a quien injustamente ha sido llevado a juicio, 

lo procedente es condenar al actor a su pago, por haber 

intentado un juicio, sin haber obtenido una sentencia 

favorable”; (Registro: 195312, Tribunales Colegiados de 

Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tesis: VIII.2o.42 C, Tomo VIII, Octubre de 

1998, Página: 1127). ----------------------------------------------  

--- Del mismo modo, se devienen aplicables la 

jurisprudencia y tesis –la primera por analogía- del tenor 

literal siguiente: ----------------------------------------------------  
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--- “COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO 

MERCANTIL. DEBE CONDENARSE A LA PARTE 

ACTORA AL PAGO DE LAS; SI NO OBTIENE 

SENTENCIA FAVORABLE. El artículo 1084, fracción 

III, del Código de Comercio, es muy claro al establecer que 

será condenado en costas el que intente el juicio ejecutivo y 

no obtenga sentencia favorable; y se actualiza dicha 

hipótesis cuando la parte actora intenta el cobro de 

prestaciones, en la vía indicada, sin que hubiera obtenido 

sentencia favorable. Ello es así, ya que la finalidad de las 

costas del juicio, es resarcir a quien injustificadamente ha 

sido llevado al tribunal, de las erogaciones que haya hecho 

por razón del proceso, por tal motivo, éstas deben quedar a 

cargo de la parte actora por haber presentado una 

demanda improcedente que ocasionó gastos injustificados 

a cargo de la demandada, por el desarrollo del juicio hasta 

culminar la primera instancia; esto es, por haber intentado 

el juicio ejecutivo, sin obtener una sentencia favorable. 

Además, tal disposición legal no distingue que para que se 

surta la hipótesis en cuestión deba estudiarse el fondo del 

asunto y no se obtenga una sentencia favorable”. (Registro: 

196025, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de 

Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo VII, Junio de 1998, Página: 457). ----  

--- “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. DEBE SER 

CONDENADO AL PAGO DE COSTAS A LA PARTE 

ACTORA CUANDO SE DECRETE LA. El artículo 140, 

fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Chiapas, entre otras hipótesis, establece que 

procede la condena en costas por no obtener sentencia 
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favorable, sin que ello implique necesariamente la 

existencia de una sentencia desfavorable, sino únicamente 

la terminación del juicio sin que la parte actora hubiese 

obtenido sus pretensiones, circunstancia que se actualiza al 

decretarse la procedencia de la caducidad de la instancia”. 

(Registro: 209243, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 

XV, Tesis: XX.409 C, Febrero de 1995, página 137). -------  

--- De lo anteriormente expuesto, deviene ineludible la 

modificación de la resolución que motivó la alzada, para 

efecto de que se tenga por impuesta a la parte actora 

(**********), a favor de la codemandada (**********), la 

condena al pago de costas de la primera instancia, sin que 

se haga pronunciamiento a ese respecto en lo que atañe a la 

alzada, 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, la Sala resuelve: --------------  

--- PRIMERO.- SE MODIFICA EL AUTO APELADO 

PARA LOS EFECTOS QUE SE PRECISAN EN EL 

ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CONSIDERANDO V DE 

LA PRESENTE RESOLUCIÓN. ----------------------------  

--- 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.” 

 

 


