
--- Culiacán, Sinaloa, a 8 ocho de enero 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 21 veintiuno de septiembre 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 

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

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

417/2019-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: “…Visto lo solicitado 

por el apoderado legal de la 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 once de abril de 

dos mil diecinueve, se admitió a la parte demandada el 

recurso de revocación correspondiente; ordenándose dar 

vista a la accionante 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 
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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 

en que la actora evacuó la vista respecto a dicho recurso) 

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 

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 
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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, el 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. -------  

--- IV.- En su único agravio, el disidente acusa 

que“…Causa agravio de difícil reparación en sentencia 

por la inexacta aplicación del artículo 34 Bis fracción V 

del Código Adjetivo Civil en el Estado, toda vez que el 

Juzgador resuelve de forma equivocada de la caducidad de 

la instancia sobre un recurso que opuso la parte 
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demandada dentro de la secuela procedimental del juicio, 

del cual su determinación revasa (sic) la interpretación de 

la ley civil de acuerdo a sus funciones como juzgador, ya 

que este recurso no corre el riesgo de ser declarado caduco 

en el proceso de origen, ya que no forman parte de la 

figura juridica (sic) de los incidentes y como tal no puede 

declararsele (sic) tal caducidad a como lo resolvio (sic) el 

juzgador, siendo que el apelante no comparte con su 

decisión ya que en primer lugar no argumenta ni motiva su 

determinación, pues no señala de forma especifica (sic) y 

categorica (sic) cual (sic) es el fundamento legal para 

decretarles su caducidad, pues solo indica que deja sin 

efecto el recurso opuesto por la demandada por no seguir 

con la incidencia de la misma, siendo improcedente y 

parcial hacia la parte actora su acuerdo, pues perjudica 

totalmente al oferente de dicha defensa dilatoria dejandola 

(sic) en un total estado de indefensión, además de que como 

ya se explico (sic) anteriormente jamas (sic) se aplica de 

forma correcta tal 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 porque de 

su decisión y en este caso jamas (sic) lo hace, ademas (sic) 

de que observando el expediente del juicio se demuestra 

que los argumentos que sirvieron de base para determinar 

su determinación no son legales, ni suficientes, aunado de 

que primero debio (sic) de haber checado que dentro de los 

autos del juicio ya solicitada la citación para resolver la 

misma y como tal se suspendia (sic) el computo (sic) para 

tal figura que hoy se combate, sin embargo, este juzgador 
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no reviso tal solicitud, causando una terrible violación al 

procedimiento por su determinación…”. ----------------------  

---V.- Impuesto el Titular de la Sala del contenido de los 

resumidos alegatos los encuentra inoperantes, y por ende, 

no aptos para el efecto revocatorio pretendido. 

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 
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numeral, encontrándose que en el presente caso tiene 

aplicación el invocado precepto legal, dado que la 

notificación de la última determinación judicial –auto que 

tiene por presente a la parte actora evacuando la vista 

respecto del recurso de revocación interpuesto por la 

accionada– fue el día (**********), por lo que a partir del 

día siguiente empieza el cómputo, 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 original 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 el recurso 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 
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citado para oír sentencia…”;  por lo que resulta obvio que 

en este contexto debe concluirse que se actualiza la figura 

jurídica de la perención, declarando por ello la caducidad 

de la incidencia en la que se planteó el recurso de 

revocación antes mencionado. -----------------------------------  

--- 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 un recurso, por lo que de ninguna manera 

pueda operar su caducidad; lo inatendible radica en que el 

juez no comparó legalmente un incidente con un recurso 

desde la perspectiva de su función y objetivos, sino que lo 

que contrastó la a quo, fue la similitud de los hechos de un 

acto regulado por la ley (caducidad de incidentes) y otro no 

específicamente regulado (caducidad del recurso de 

revocación), de ahí que para motivar y fundar su acto, es 

que acertadamente concluyó en fundar su actuación en la 

fracción V del artículo 34 Bis del citado ordenamiento civil, 

pues con independencia de lo esgrimido por el inconforme 

en el sentido de que los incidentes y los recursos son 

distintos, lo cierto es que, propiamente hablando del recurso 

de revocación, por la forma de su trámite (sustanciación), es 

un verdadero incidente, pues sobreviene en el juicio como 

asunto accesorio, lo que es una cuestión secundaria, de tal 

manera que el hecho que su tramitación envuelva un 

recurso como otros que les corresponde determinada 

sustanciación, no le resta esencialmente el carácter de un 

incidente, de ahí que bien hizo el juez de origen al decretar 

la caducidad del recurso de revocación aludido. Ilustra lo 

antes expuesto el criterio siguiente: “REVOCACION, 

NATURALEZA DE LA. La revocación, por su objeto, es 
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efectiva y, propiamente hablando, un recurso, pero por su 

naturaleza y esencia y por la forma en que su tramitación 

afecta, es sin duda un verdadero incidente, supuesto que 

sobreviene en el juicio como asunto accesorio, y fuera, 

puede decirse, de la materia principal; por lo que la misma 

es una cuestión secundaria, como cualquiera otra de las 

del mismo orden, que pueden acaecer en los juicios; de tal 

manera que el hecho de que envuelva o entrañe un recurso, 

al que a semejanza de otros muchos le corresponde 

determinada sustanciación, no le quita su carácter esencial 

de incidente.”. (Época: Quinta Época. Registro: 358724. 

Instancia: Tercera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo XLVIII. 

Materia(s): Común. Página: 3507). -----------------------------  

--- De la misma manera dan sustento a todo lo anterior, las 

tesis cuyos rubros, textos y localización son los siguientes: 

“PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. SU 

FUNCION EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO. 

Tradicionalmente se ha considerado en el Sistema Jurídico 

Mexicano que los jueces para la decisión de los asuntos 

sometidos a su conocimiento están sujetos a la observancia 

no sólo del derecho positivo-legal, sino también de los 

dogmas generales que conforman y dan coherencia a todo 

el ordenamiento jurídico, que se conocen como principios 

generales del derecho según la expresión recogida por el 

constituyente en el artículo 14 de la Carta Fundamental.- 

La operancia de estos principios en toda su extensión -para 

algunos como fuente de la cual abreva todas las 

prescripciones legales, para otros como su orientación a 

fin- no se ha entendido restringida a los asuntos de orden 
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civil tal y como podría desprenderse de una interpretación 

estricta del artículo constitucional invocado, sino que aun 

sin positivización para otros órdenes de negocios, es 

frecuentemente admitida en la medida en que se les estima 

como la formulación más general de los valores ínsitos en 

la concepción actual del derecho.- Su función desde luego 

no se agota en la tarea de integración de los vacíos legales; 

alcanza sobre todo a la labor de interpretación de la ley y 

aplicación del derecho, de allí que los tribunales estén 

facultados y, en muchos casos, obligados a dictar sus 

determinaciones teniendo presente, además de la expresión 

de la ley siempre limitada por su propia generalidad y 

abstracción, los postulados de los principios generales del 

derecho, pues éstos son la manifestación auténtica, 

prístina, de las aspiraciones de la justicia de una 

comunidad”. (Octava Época. Registro: 228881. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda 

Parte-2. Materia(s): Administrativa, Común. Página: 573).-  

--- “ACUERDOS DICTADOS POR LOS JUECES DE 

AMPARO. PUEDEN FUNDARSE EN LOS 

PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO A FALTA 

DE PRECEPTO LEGAL APLICABLE. De conformidad 

con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, de aplicación supletoria a la materia de amparo, 

toda resolución judicial debe contener, entre otros 

requisitos, el fundamento legal en que se apoye; sin 

embargo, a falta del precepto legal aplicable, el juzgador 

de amparo puede invocar como fundamento de su 

determinación los principios generales de derecho, como 
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son el de economía procesal y celeridad en el 

procedimiento, los cuales se encuentran consagrados en el 

artículo 14 constitucional, no debiéndose entender su 

aplicación restringida a la materia civil, sino a todos los 

asuntos jurídicos, por estimarse tales principios como la 

formulación más genérica de los valores establecidos por 

nuestro actual orden jurídico y cuya función no sólo es el 

llenar las lagunas de la ley, sino coadyuvar en la 

interpretación y aplicación del derecho”. (Octava Época. 

Registro: 221278. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo VIII, Noviembre de 1991. Materia(s): 

Común. Página: 145). ---------------------------------------------  

--- Ahora bien, en relación a que la resolución carece de 

una debida fundamentación y motivación, se estima 

necesario precisarle al impetrante, que dichos argumentos 

devienen a todas luces infundados, pues cabe señalar que 

contrario a su apreciación, la resolución apelada sí está, 

además de fundada, evidentemente motivada, ya que si la 

exigencia de la fundamentación ha sido entendida como 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; y la exigencia de la motivación ha sido 

referida a la expresión de 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; basta dar lectura al proveído 

impugnado para percatarse que la determinación de la juez 

de origen sí cumple con tales requisitos, puesto que en 
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dicho acuerdo no sólo se cita expresamente el precepto 

legal aplicable al caso (34 Bis fracción V del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Sinaloa) 

sino que también se señalan las razones de su aplicación y 

los motivos por los cuales así lo consideró la juzgadora, 

citándose por ilustrativa la siguiente jurisprudencia cuyo 

rubro, texto y localización es el siguiente: 

“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 

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). ----------------------  

--- De la misa forma ilustra el punto el criterio 

jurisprudencial siguiente: “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 
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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 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 ultimo en relación al reproche que hace el impetrante 

en el sentido de que no opera la caducidad porque existe 

escrito donde solicitó se citara para resolución; es de 

decirse que es a todas luces improcedente, en virtud de que 

contrario a lo así argumentado y después de una revisión 

que se hace al toca que se resuelve de su contenido no se 

advierte promoción alguna en donde la parte demandada 

hubiere solicitado se citara para sentencia el recurso de 

revocación promovido, por lo tanto nada impedía a la de 

primer nivel decretar la caducidad del incidente como lo 

hizo. ------------------------------------------------------------------  
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--- Corolario de lo expuesto, 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 local de Procedimientos Civiles. ----------------------  

--- 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. -----------  

--- Así lo resuelve y firma el ciudadano licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Magistrado 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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