
--- Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de junio del año 2020 

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

--- Visto el expediente número (**********), para resolver 

el recurso de apelación admitido en AMBOS EFECTOS, 

interpuesto por los actores (**********) en contra del auto 

dictado el día 17 diecisiete de octubre del año próximo 

pasado, por el Ciudadano Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

juicio SUMARIO CIVIL DE CANCELACIÓN DE 

HIPOTECA, promovido por los apelantes, en contra de 

(**********), y otro; visto igualmente  lo  actuado en el 

presente toca número 425/2019-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: “…ÚNICO: Que el 

artículo 34 Bis del Código de Procedimientos Civiles en el 

Estado, señala 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, 

salvo los casos de fuerza mayor, o cuando se trate de la 

ejecución de una sentencia firme. Si el último día del plazo 

fuere inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día 

hábil siguiente, destacándose que en el presente caso tiene 

aplicación el invocado precepto legal, toda vez que a partir 

del auto de fecha 3 tres de abril del año 2019, a la fecha de 
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presentación del escrito (**********), han 

transcurrido más de 180 ciento ochenta días naturales, sin 

que las partes hayan realizado gestión alguna 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 memorado artículo, puede 

ser declarada de oficio por el Juzgador, como es 

procedente hacerlo. De tal suerte que el cómputo del 

término para que opere la caducidad de la instancia a 

partir del primer auto que se dicte en el juicio y no cuando 

se reciba el exhorto en el que conste el emplazamiento al 

tercero llamado a juicio, pues en todo caso es obligación 

del interesado realizar la conducta procesal necesaria para 

impulsar el procedimiento. Teniendo apoyo a lo anterior la 

tesis jurisprudencial cuyo título al tenor se transcribe: 

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA 

MERCANTIL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA 

QUE OPERE INICIA A PARTIR DEL PRIMER A UTO 

QUE SE DICTE EN EL JUICIO Y NO CUANDO SE 

RECIBA EL EXHORTO EN EL QUE CONSTE EL 

EMPLAZAMIENTO AL DEMANDADO. (Visible en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 

1232, novena época, tomo XXII, noviembre 2010).  --------  

----- Sin que sea óbice el hecho de que en la fecha en que 

prosperó la caducidad, aún no se haya emplazado al 

tercero interesado, pues para que opere la figura jurídica 

de la caducidad no se requiere que se haya emplazado a 

éste, requisitos que en todo caso serán necesarios para la 

integración de la litis, pues el inicio de la instancia, que es 
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la que propiamente caduca, se da con la sola 

presentación de la demanda y no con los aludidos actos 

procesales, por lo que la ausencia de esas partes en el 

proceso no releva al actor de mantener viva su instancia 

pues para impulsar el juicio no es indispensable la 

promoción plural de las partes sino la de alguna de ellas, 

como es el demandante. Teniendo apoyo a lo anterior las 

tesis que reza al tenor literal siguiente: CADUCIDAD DE 

LA INSTANCIA. OPERA AUN CUANDO NO SE HAYA 

REALIZADO EL EMPLAZAMIENTO, POR SER SOLO 

UN REQUISITO PROCESAL INDISPENSABLE, PARA 

INTEGRAR LA LITIS (LEGISLACION DEL ESTADO 

DE MEXICO). La caducidad de la instancia surge como 

una sanción adjetiva que se impone a las partes por su 

desinterés o mera inactividad procesal, actualizándose en 

forma individual antes de que se formalice la litis o bien, 

en forma conjunta una vez integrada ésta. De ahí que el 

hecho de que no se hubiere emplazado a la demandada, 

en sí no puede ser conforme a derecho un motivo justo 

para que no operase la caducidad, pues el artículo 255 en 

su fracción IV del anterior código procesal civil para el 

Estado de México, vigente hasta el día quince de julio de 

dos mil dos, previene la caducidad por desistimiento para 

el caso en que incluso no se haya emplazado al 

demandado, esto es, precisamente antes de que se corra 

traslado de la demanda, así como cuando sin haberse 

verificado ningún acto procesal ni promoción transcurra 

un término continuo mayor a tres meses contados a partir 

de la fecha en que se haya verificado el último acto 

procesal o hecho la última promoción que impulsara el 
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procedimiento, lo cual implica una disposición de 

índole genérica que no establece excepción o salvedad 

alguna, como otras legislaciones sí lo han hecho, en 

cuanto prevén que no se actualizaría la caducidad una vez 

presentada la demanda y se provee la admisión hasta que 

se emplace a todos los demandados, cuyo aspecto no lo 

regula dicho código procesal civil; de ahí que sea 

concluyente que para la caducidad de la instancia en esa 

legislación adjetiva no se requiere el emplazamiento a la 

parte demandada, cuyo requisito sólo se estima 

indispensable para integrar la litis, pero no para que 

quedase suspendido o interrumpido el procedimiento; de 

ahí que la falta de citación a juicio a través de la 

diligencia de emplazamiento de ninguna manera releve al 

enjuiciante de impulsar y mantener activo el proceso civil, 

para evitar que caduque la instancia. (Visible en la 

Gaceta, página 1041, julio del 2003.). Asimismo encuentra 

aplicación por analogía la tesis siguiente: "CADUCIDAD 

DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. 

OPERA DESDE EL PRIMER AUTO QUE SE DICTE 

EN EL JUICIO AUNQUE NO SE HAYA EMPLAZADO 

AL DEMANDADO.- El artículo 1076 del Código de 

Comercio señala que la caducidad de la instancia operará 

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, cuando hayan transcurrido 

ciento veinte días contados a partir del día siguiente a 

aquel en que surtió efectos la notificación de la última 

resolución judicial dictada, y que no hubiere promoción 

de cualquiera de las partes, dando impulso al 



 5 

procedimiento para su trámite, solicitando la 

continuación para la conclusión del mismo. La expresión 

"cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer 

auto que se dicte en el mismo", indubitablemente atañe a 

cualquier momento procesal dentro de una instancia, la 

cual da inicio con la presentación de la demanda; por lo 

que es evidente que la caducidad de la instancia puede 

operar desde el primer auto que se dicte en ésta, y no a 

partir de que se emplace al demandado, pues ningún 

dispositivo de la legislación mercantil exige esa actuación 

procesal para que opere esta figura, ya que en todo caso, 

ese requisito será necesario para la integración de la litis, 

pero falta de ésta, de manera alguna releva al actor de 

mantener viva la instancia. (Visible en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, página 149, novena 

época, tomo XVII, mayo 2003).  --------------------------------  

----- Así, por lo expuesto y fundado se resuelve: -------------   

----- PRIMERO.- Debido a la inactividad procesal de las 

partes se les tiene por abandonado el presente litigio y en 

consecuencia se declara la caducidad de esta instancia, 

debiéndose hacer la devolución de los documentos que 

acompañaron al escrito inicial de demanda, previa copias 

fotostáticas certificadas que se dejen en su lugar y toma de 

razón que se deje asentada en autos para constancia 

ordenándose archivar los presentes autos como asunto 

total y definitivamente concluido.  ------------------------------  

----- SEGUNDO: Se condena a la accionante al pago de 

gastos y costas a favor de la demandada. Artículo 34 bis 

fracción X del Código de Procedimientos Civiles. -----------  
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----- Finalmente, en cumplimiento al Acuerdo 

del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de 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 ha declarado la caducidad de 

la instancia, se hace del conocimiento de las partes que 

cuentan con un 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 los documentos base de la acción 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 

señalado.  -----------------------------------------------------------  

-----En cuanto al escrito 14337; visto lo solicitado por 

quien promueve, dígasele que se esté a lo acordado 

precedentemente. Notifíquese…”. ------------------------------  

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

(**********), interpusieron 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 juez 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 
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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 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 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 auto apelado. --------------------------------------  

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

apelantes, así como la contestación que de ellos hiciera la 

parte apelada, se encuentran agregados en el presente toca.  

--- IV.- En el primer motivo de inconformidad, los 

recurrentes alegan violación a los artículos 1°, 14, 16 y 17 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de los principios de congruencia y seguridad 

jurídica, en virtud de que se conculcan las garantías de 
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legalidad, fundamentación y motivación, por la errada e 

indebida aplicación del artículo 34 Bis del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado; manifestando que el día 

30 treinta de enero de 2019 dos mil diecinueve presentaron 

la demanda en contra de las demandadas; que el 3 tres de 

abril del mismo año, (**********), contestó la demanda 

incoada en su contra oponiendo excepciones y defensas. ----  

--- Señala que en ese mismo acuerdo se admitió a trámite la 

denuncia del tercero (**********), ordenándose emplazar 

en el domicilio ubicado en (**********), para que dentro 

del término de 9 nueve días  salga a juicio, girando el 

exhorto relativo al Juez de Primera Instancia del Ramo 

Civil en turno de (**********), concediéndosele tres días 

más para contestar por razón de la distancia, agregando que 

a la parte demandada (**********), se le otorgó el término 

de 90 noventa días hábiles para la diligenciación del 

exhorto, mismo que empezaría a contar a partir del día 

siguiente en el que se notificara el proveído en mención, 

apercibido que de no devolverlo dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del referido plazo, sin justificar 

impedimento bastante sería sancionado en los términos de 

los artículos 73 y 109 del referido ordenamiento civil; en 

tanto que en el mismo acuerdo, se reservó proveer el día y 

hora para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, 

así como la admisión de las pruebas y excepciones. ----------  

--- En otro apartado del mismo agravio, los apelantes 

indican que una vez transcurridos los noventa días 

concedidos para diligenciar el exhorto, presentaron escrito 

de fecha 8 ocho de octubre de 2019 dos mil diecinueve, en 

el que solicitaban se tuviera a la parte demandada por 
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perdido el derecho a llamar a juicio al aludido tercero 

interesado, solicitando se continuara con el juicio, y se 

señalara fecha y hora para la audiencia de pruebas y 

alegatos, lo cual resultó infructuoso, ya que el juez decretó 

la caducidad de la instancia, causándoles un daño en su 

esfera jurídica, violando sus derechos humanos, de acceso a 

la justicia, al coartar su derecho de continuar con el juicio; 

en el entendido de que, el hecho de que la demandada no 

haya diligenciado el exhorto, es una causa ajena a su 

voluntad. ------------------------------------------------------------  

--- En el segundo y tercer agravios, los inconformes alegan 

violación a los artículos 1°, 14, 16, 17 y 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8.2 

y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, aduciendo que se les está negando el derecho a la 

justicia, haciendo nugatorio que puedan continuar con el 

juicio de origen, invocando para robustecer sus reproches 

las siguientes tesis: 1) “CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LOS 

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, EN EL 

MARCO DE SU COMPETENCIA, DEBEN 

EFECTUARLO RESPECTO DE LOS PRECEPTOS DE 

LA LEY DE AMPARO”, 2) “CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD. CÓMO DEBEN EJERCERLO 

LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

NACIONALES”, 3) “CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD DIFUSO. DEBEN 

EJERCERCE DE OFICIO POR LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN”, 4) “CONTROL DE 
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CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN 

MODELO DE CONTROL DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDAD”, 5) “CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD. EL TRIBUNAL COLEGIADO 

DE CIRCUITO DEBE EJERCERLO CUANDO EN LA 

DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EL QUEJOSO SE 

LO SOLICITE, A PESAR DE QUE ORIGINALMENTE 

ESE PLANTEAMIENTO LO HAYA EFECTUADO 

ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUIEN LO 

EMITIÓ, SIN QUE CON ELLO SUSTITUYA A ÉSTA 

EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES 

CONSTITUCIONALES”, 6) “CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA 

DE DERECHOS HUMANOS. CUANDO LOS 

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 

ADVIERTAN QUE EL RESPETO A LOS DERECHOS Y 

LIBERTADES DE ACCESO A LA JUSTICIA, 

GARANTÍA DE AUDIENCIA Y TUTELA 

JURISDICCIONAL SE SUPEDITÓ A REQUISITOS 

INNECESARIOS, EXCESIVOS, CARENTES DE 

RAZONABILIDAD O PROPORCIONALIDAD, EN 

EJERCCIO DE AQUÉL, DEBEN ANALIZAR 

PREPONDERANTEMENTE TAL CIRCUNSTANCIA, 

AUN CUANDO NO EXISTA CONCEPTO DE 

VIOLACIÓN O AGRAVIO AL RESPECTO” y 7) 

“ACCESO A LA JUSTICIA. ES OBLIGATORIO 

ANALIZAR OFICIOSAMENTE LA INFRACCIÓN A 

ESTE DERECHO HUMANO REGULADO POR EL 

ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL” 

(Se transcriben sus contenidos). ---------------------------------  
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--- En el cuarto reproche los apelantes, manifestaron que 

al emitir la resolución que se impugna, se condenó a la 

parte accionante a pagar gastos y costas a favor de la 

demandada, y que dicha determinación contraviene en su 

perjuicio lo establecido en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 133 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  --------------------------------------------------------  

--- V.- Los agravios transcritos precedentemente son 

infundados y por ende, ineficaces para el efecto 

revocatorio, atento a las consideraciones del orden legal 

siguiente:------------------------------------------------------------  

--- De entrada, la Sala con base en el principio de estricto 

derecho que rige en la materia, estima que en lo correcto 

estuvo el de los autos al declarar la caducidad de la 

instancia en el juicio de origen, dado que en el presente 

asunto ha transcurrido el término de 180 ciento ochenta días 

naturales de inactividad procesal de las partes que se 

requiere para que opere la perención conforme a lo 

estatuido por el artículo 34 Bis del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, el cual establece: “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, salvo los casos de 

fuerza mayor, o cuando se trate de la ejecución de una 

sentencia firme. Si el último día del plazo fuere inhábil, se 
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entenderá prorrogado hasta el primer día hábil 

siguiente…”. --------------------------------------------------------  

--- De la interpretación del citado numeral, se desprende 

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 acaecida esa sola circunstancia sin 

que las partes promuevan o impulsen el juicio, la ley 

entiende que ipso facto aparece manifiesto el desinterés 

jurídico de los contendientes 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 en el 

proceso dentro de un lapso determinado, pues de lo 

contrario, puede extinguir sus derechos adjetivos como el 

propio artículo 34 Bis del Código en cita lo señala, salvo 

los casos de excepción que el mencionado precepto 

establece, de los cuales, ninguno se surte en la especie. -----  

--- Luego, de este tenor se sigue que para que se presente el 

impedimento aludido, se requiere que el juicio se encuentre 

suspendido por causa de fuerza mayor, o bien, que se trate 

de la ejecución de una sentencia firme; premisas que no se 

actualizan, porque para que la suspensión del 

procedimiento constituya un caso de fuerza mayor debe ser 

motivada por un acontecimiento imprevisible a virtud del 

cual toda medida por parte del interesado para continuar el 

litigio sea vana, en tanto no desaparezca la causa; hipótesis 

que obviamente no es la del caso, pues resulta verdadero, 

que a partir del día 3 tres de abril de 2019 dos mil 

diecinueve (fecha en que se acordó la admisión de la 

denuncia del tercero (**********), a quien se ordenó 
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emplazar mediante exhorto para que dentro de 9 nueve 

días saliera a juicio, concediéndole a la demandada el 

término de 90 noventa días hábiles para su diligenciación, 

páginas 135 y 136 del expediente principal) hasta el 8 ocho 

de octubre de 2019 dos mil diecinueve, en que se decretó 

la caducidad de la instancia, trascurrieron más de 180 

ciento ochenta días de inactividad procesal necesarios para 

que operara la figura jurídica de la perención, según se 

advierte de las constancias del expediente original remitido 

a esta Ad quem para la tramitación de la alzada, sin que 

ninguna promoción hubiesen presentado las partes dando 

impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la 

continuación para la conclusión del mismo; de ahí que, esta 

Sala no tenga otra alternativa que coincidir con lo resuelto 

por el natural en el sentido de que en la especie operó la 

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

--- Sirven de apoyo a lo anteriormente expuesto –por 

analogía- las jurisprudencias cuya voz y tenor son: ----------  

--- “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA 

MERCANTIL. OPERA DESDE EL PRIMER AUTO 

QUE SE DICTE EN EL JUICIO AUNQUE NO SE 

HAYA EMPLAZADO AL DEMANDADO. El artículo 

1076 del Código de Comercio señala que la caducidad de 

la instancia operará 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, cuando hayan 

transcurrido ciento veinte días contados a partir del día 

siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la 

última resolución judicial dictada, y que no hubiere 

promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al 
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procedimiento para su trámite, solicitando la 

continuación para la conclusión del mismo. La expresión 

"cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer 

auto que se dicte en el mismo", indudablemente atañe a 

cualquier momento procesal dentro de una instancia, la 

cual da inicio con la presentación de la demanda; por lo 

que es evidente que la caducidad de la instancia puede 

operar desde el primer auto que se dicte en ésta, y no a 

partir de que se emplace al demandado, pues ningún 

dispositivo de la legislación mercantil exige esa actuación 

procesal para que opere esta figura, ya que en todo caso, 

ese requisito será necesario para la integración de la litis, 

pero la falta de ésta, de manera alguna releva al actor de 

mantener viva la instancia.” (Registro: 184348, 

Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tesis: 1a./J. 22/2003, Tomo XVII,  

Mayo de 2003, Página: 149). -------------------------------------  

--- “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA 

MERCANTIL. EL NUMERAL 1076 DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO QUE AUTORIZA A DECRETARLA AUN 

CUANDO NO SE HAYA PRACTICADO EL 

EMPLAZAMIENTO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 17 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. Esta Primera Sala de la Suprema 

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

22/2003, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, mayo 

de 2003, página 149, con el rubro: "CADUCIDAD DE LA 

INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. OPERA DESDE 

EL PRIMER AUTO QUE SE DICTE EN EL JUICIO 
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AUNQUE NO SE HAYA EMPLAZADO AL 

DEMANDADO.", sostuvo que el artículo 1076 del Código 

de Comercio establece que la caducidad de la instancia 

opera de pleno derecho una vez que transcurran ciento 

veinte días de inactividad procesal, desde el primer auto 

que se dicte en el juicio y hasta la citación para oír 

sentencia, por lo que dicha figura opera en cualquier 

momento de éste, sin necesidad de que haya sido 

emplazado el demandado, pues este requisito sólo es 

necesario para fijar la litis. En ese orden de ideas y 

tomando en consideración que la garantía de acceso a la 

justicia no es un beneficio para el particular, sino un 

derecho del gobernado para que se le administre justicia 

dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, con la 

obligación correlativa de que aquél cumpla con los 

requisitos exigidos por la ley, de manera que a pesar de 

que la voluntad de las partes es la que impera en los juicios 

mercantiles, ésta siempre está supeditada a lo dispuesto 

por las leyes procesales, se concluye que el indicado 

artículo 1076 que constituye un reflejo del principio 

dispositivo consistente en que el ejercicio de la acción, su 

desarrollo a través del proceso, sus límites y la actividad 

del Juez, se regulan por la voluntad de las partes 

contendientes, no viola el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así 

porque el citado artículo 1076 no impide el acceso a la 

impartición de justicia, pues no coarta el derecho de la 

parte actora de acudir a los tribunales para resolver un 

caso concreto, y si bien corresponde a la autoridad judicial 

emplazar a la parte demandada a efecto de hacerle saber 
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que se ha instaurado un juicio en su contra, en caso 

de que dicha notificación no haya ocurrido, la parte actora 

puede impulsar el procedimiento, solicitando al Juez que 

ordene el emplazamiento al demandado con el fin de que 

no opere la caducidad de la instancia, por lo que en el 

supuesto de que ésta se actualice, únicamente es imputable 

a la actora, en virtud de que es la interesada en que se 

resuelva la controversia planteada.”. (Registro: 174785, 

Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Julio de 2006, 

Página: 17). ---------------------------------------------------------  

--- Asimismo, resultan aplicables las tesis aisladas que a 

continuación se transcriben:  -------------------------------------  

--- “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. OPERA 

AUNQUE NO HAYA SIDO EMPLAZADA LA PARTE 

DEMANDADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO). Del análisis de los artículos 255, 263, 265, 266 

y 589 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de México abrogado, se desprende que tratándose de 

cualquier juicio del orden civil no comprendido dentro de 

los casos de excepción contenidos en el penúltimo de los 

numerales indicados, opera la caducidad de la instancia 

aunque no se haya emplazado al demandado, pues si el 

inicio del juicio, que es el que propiamente caduca, se 

origina con la sola presentación de la demanda conforme 

al referido artículo 589 y no con el aludido emplazamiento, 

con el cual sólo se integra la litis, es claro que la ausencia 

de esa actuación en el proceso no releva al actor de 

mantener viva su instancia, insistiendo en su realización 

para evitar la caducidad, máxime que la falta de 
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emplazamiento no fue incluida por el legislador en 

el citado artículo 266 como motivo para que no caduque un 

juicio”. (Registro: 183336, Tribunales Colegiados de 

Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XVIII, Septiembre de 2003, Página: 

1353). ---------------------------------------------------------------  

--- “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. OPERA AUN 

CUANDO NO SE HAYA REALIZADO EL 

EMPLAZAMIENTO, POR SER SÓLO UN REQUISITO 

PROCESAL INDISPENSABLE PARA INTEGRAR LA 

LITIS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). 

La caducidad de la instancia surge como una sanción 

adjetiva que se impone a las partes por su desinterés o 

mera inactividad procesal, actualizándose en forma 

individual antes de que se formalice la litis, o bien, en 

forma conjunta una vez integrada ésta. De ahí que el hecho 

de que no se hubiere emplazado a la demandada, en sí no 

puede ser conforme a derecho un motivo justo para que no 

operase la caducidad, pues el artículo 255 en su fracción 

IV del anterior código procesal civil para el Estado de 

México, vigente hasta el quince de julio de dos mil dos, 

previene la caducidad por desistimiento para el caso en 

que incluso no se haya emplazado al demandado, esto es, 

precisamente antes de que se corra traslado de la 

demanda, así como cuando sin haberse verificado ningún 

acto procesal ni promoción transcurra un término continuo 

mayor a tres meses contados a partir de la fecha en que se 

haya verificado el último acto procesal o hecho la última 

promoción que impulsara el procedimiento, lo cual implica 

una disposición de índole genérica que no establece 
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excepción o salvedad alguna, como otras 

legislaciones sí lo han hecho, en cuanto prevén que no se 

actualizará la caducidad una vez presentada la demanda y 

se provee la admisión hasta que se emplace a todos los 

demandados, cuyo aspecto no lo regula dicho código 

procesal civil; de ahí que sea concluyente que para la 

caducidad de la instancia en esa legislación adjetiva no se 

requiere el emplazamiento a la parte demandada, cuyo 

requisito sólo se estima indispensable para integrar la litis, 

pero no para que quedase suspendido o interrumpido el 

procedimiento; de ahí que la falta de citación a juicio a 

través de la diligencia de emplazamiento de ninguna 

manera releve al enjuiciante de impulsar y mantener activo 

el proceso civil, para evitar que caduque la instancia.” 

(Registro: 183910, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo XVIII, Julio de 2003, Página: 1041). ----------  

--- A lo anteriormente concluido, no resulta óbice lo 

alegado por los inconformes en cuanto a la promoción 

presentada por su procurador judicial el día 8 ocho de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve, exponiendo que en 

virtud de que a la parte demandada le había fenecido el 

término de los noventa días concedidos para diligenciar el 

exhorto, solicitaban se le tuviera por perdido el derecho de 

llamar a juicio al tercero interesado y por consiguiente, se 

continuara con el juicio, señalándose fecha y hora para la 

audiencia de pruebas y alegatos, habida cuenta que, en 

modo alguno debe considerarse impedimento para que 

cobre vigencia la figura de la perención, toda vez que con 

independencia de que dicha solicitud pudiera ser estimarse 
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como de aquéllas que dan continuidad al proceso y por 

ende, interruptora de la caducidad por denotar el interés de 

la parte actora en la continuación del proceso, es de 

observar, que a la fecha de presentación de la promoción en 

comento, la perención ya había cobrado vigencia, toda vez 

que desde el 3 tres de abril de 2019 dos mil diecinueve 

(fecha en que el juez exhortado ordenó diligenciar dicho 

exhorto en la ciudad de (**********) y con la que se inicia 

el cómputo del plazo necesario para que se actualice la 

perención al día 8 ocho de octubre del mismo año, en que 

se presentó la solicitud de que se hiciera efectivo el 

apercibimiento respectivo, para diligenciar el exhorto dando 

por perdido el derecho de llamar a juicio al aludido tercero, 

así como la continuación del proceso, pidiendo fecha y hora 

para la audiencia de pruebas y alegatos –aspecto que tiende 

a dar continuidad al juicio–, transcurrieron 188 ciento 

ochenta y ocho días, de los 180 naturales necesarios para 

que opere la figura jurídica en estudio, siendo bien sabido 

que la caducidad de la instancia no puede quedar sin efecto 

por actuación posterior; por ello, aun cuando exista la 

promoción aludida no es dable tomarla en consideración, en 

tanto que se presentó después de que cobró vigencia la 

caducidad de la instancia, tal como se explica en la 

jurisprudencia que enseguida se cita:  --------------------------  

--- “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, 

PROMOCIONES PRESENTADAS CON 

POSTERIORIDAD AL LAPSO EN QUE OPERO. No es 

obstáculo para la procedencia de la caducidad, la 

circunstancia de que la parte recurrente haya presentado 

una promoción solicitando se dictara sentencia, si ello 
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ocurrió con posterioridad al lapso durante el cual operó 

la caducidad de la instancia, razón por la que no 

interrumpe el término que ya había transcurrido.” 

(Registro: 206206, Jurisprudencia, Semanario Judicial de 

la Federación, Octava Época, Tomo VII, Junio de 1991, 

Página: 79). ---------------------------------------------------------  

--- Asimismo, encuentra aplicación -por analogía- la 

jurisprudencia siguiente: ------------------------------------------  

--- “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA 

MERCANTIL. NO PUEDE QUEDAR SIN EFECTOS 

POR PROMOCIÓN ALGUNA O ACTUACIÓN 

POSTERIOR AL FENECIMIENTO DEL TÉRMINO 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1076 DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO AUNQUE NO SE HAYA DICTADO 

PROVEÍDO PARA DECRETARLA. De la exégesis de lo 

establecido en el segundo párrafo del artículo 1076 del 

Código de Comercio, se advierte que el legislador dispuso 

la concurrencia de dos circunstancias, para que de pleno 

derecho, opere la caducidad de la instancia, que son el 

transcurso de ciento veinte días contados a partir del 

siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la 

última resolución judicial dictada, y que no hubiere 

promoción de cualquiera de las partes dando impulso al 

procedimiento solicitando su continuación para que 

concluya. Por tanto, en ningún caso la caducidad ya 

consumada puede quedar sin efectos por alguna promoción 

o actuación posterior al fenecimiento del señalado lapso, 

no obstante que no se hubiere dictado proveído de oficio o 

a petición de parte decretándola.” (Registro: 169740, 

Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXVII, Tesis: VI.2o.C. J/292, Mayo 

de 2008, Página 854. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

CIRCUITO). -------------------------------------------------------  

--- Por otra parte, esta Sala estima notoriamente infundado 

el reproche que formulan respecto a la violación de 

Derechos Humanos, porque contrario a lo aducido, no 

existe transgresión a su derecho de acceso a la justicia y 

consecuentemente al de defensa; habida cuenta que, esas 

potestades se le respetaron desde el momento que se 

admitió a trámite su demanda; sin que la caducidad de la 

instancia constituya denegación de acceso a la justicia o 

vulneración a los derechos humanos a que se refieren los 

recurrentes, toda vez que para tal efecto es necesario que las 

partes lo hagan valer cumpliendo con los requisitos 

procesales que la ley establece en cada caso; criterio que ha 

sido sostenido en la jurisprudencia cuyo rubro y texto a 

continuación se inserta:------------------------- 

 --- “ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO 

LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES 

NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS 

FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD 

Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD 

PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE 

AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los 

principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por 

consiguiente, en un primer momento, realizar la 

interpretación conforme a la Constitución y a los 

parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo o. 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y 

conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 

29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que 

implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable 

para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y 

libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 

constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada 

convención, el derecho humano de acceso a la justicia no 

se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes 

ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales 

disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser 

oída con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, 

ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido 

es necesario cumplir con los presupuestos formales y 

materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de 

acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual 

forma, no debe entenderse en el sentido de que puede 

ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en 

que los tribunales estarían imposibilitados para concluir 

determinado asunto por estar a la espera de saber si el 

interesado estará conforme o no con la determinación que 

pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la 

parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el 

derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que 

fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este 

derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus 

determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. 
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De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los 

requisitos formales de admisibilidad establecidos en la 

propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro 

del plazo establecido, o los quejosos no impugnan 

oportunamente las determinaciones tomadas por la 

autoridad responsable, ello no se traduce en una violación 

a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir 

con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, 

por lo que resulta necesario que se haga dentro de los 

términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos 

de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no 

existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con 

todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a 

dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de 

gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de 

sus respectivas competencias, sin estar sujetos 

interminablemente a la promoción de juicios de amparo.”. 

(Registro: 2004823, Jurisprudencia, Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, 

Tesis: XI.1o.A.T. J/1 (a.), Tomo I, Noviembre de 2013, 

Página: 699).-------------------------------------------------------- 

--- Sobre el punto cabe agregar que es cierto que con 

motivo de las reformas constitucionales de 10 diez de junio 

de 2011 dos mil once, el párrafo segundo del artículo 1o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que las normas relativas a los derechos humanos 

se interpretarán de conformidad con la Constitución y los 

tratados internacionales de la materia, para favorecer en 

todo tiempo a las personas con la protección más amplia, de 

donde se deduce que todas las autoridades del país, dentro 
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del ámbito de sus competencias, se encuentran 

obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no 

sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución 

Federal, sino también los que se prevean en los 

instrumentos internacionales firmados por el Estado 

Mexicano, lo que se entiende en la doctrina como el 

principio pro persona o pro homine, que se refiere a que la 

interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor 

beneficio para el hombre, es decir, que tiene que acudirse a 

la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando 

se trata de derechos protegidos, sin embargo, también es 

verdadero que dicha atribución deberá de ser en el marco de 

las atribuciones de las autoridades, en la inteligencia de 

que, el alcance que se otorgue a la norma mencionada a fin 

de privilegiar la interpretación más favorable al gobernado, 

debe buscar también su integración con el sistema 

normativo en que se ubica, esto es, evitar la interpretación 

que haga incongruentes las normas con el orden jurídico del 

que forman parte con el objeto de no vulnerar el derecho 

fundamental de seguridad jurídica de los gobernados, es 

decir, que no se vean afectados derechos de terceras 

personas.  ------------------------------------------------------------  

--- En este contexto, se tiene que en el caso no es viable su 

aplicación en razón de que, al consistir dicho principio en 

utilizar ante la presencia de varias soluciones al conflicto, la 

que fuese más favorable, se tiene que en la especie solo se 

tiene como opción la de decretar la caducidad de la 

instancia al actualizarse la hipótesis prevista para tal efecto.  

--- Se citan por ilustrativas las tesis del tenor siguiente:  ----  
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--- “PRINCIPIO PRO HOMINE. SU 

CONCEPTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTOS. En 

atención al artículo 1o., segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el diez de junio de dos mil once, las 

normas en materia de derechos humanos se interpretarán 

de conformidad con la Carta Magna y con los tratados 

internacionales de la materia, procurando favorecer en 

todo tiempo a las personas con la aplicación más amplia. 

Dicho precepto recoge de manera directa el criterio o 

directriz hermenéutica denominada principio pro homine, 

el cual consiste en ponderar ante todo la fundamentalidad 

de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor 

del hombre, lo que implica que debe acudirse a la norma 

más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trate 

de derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la 

interpretación más restringida, cuando se trate de 

establecer límites para su ejercicio. Asimismo, en el plano 

del derecho internacional, el principio en mención se 

encuentra consagrado en los artículos 29 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados 

en el Diario Oficial de la Federación, de manera 

respectiva, el siete y el veinte de mayo de mil novecientos 

ochenta y uno.” (Registro: 2000630, Tesis aislada 

Materia(s): Constitucional, Décima Época, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tesis: 

XVIII.3o.1 K (10a.), Página: 1838). ----------------------------  
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--- “PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES 

FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS 

ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE 

AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten 

conforme a la propia Constitución y a los tratados 

internacionales, de forma que se favorezca de la manera 

más amplia a las personas, también lo es que la aplicación 

de este principio no puede servir como fundamento para 

omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que 

puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es 

así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce 

en la obligación de analizar el contenido y alcance de los 

derechos humanos ante la existencia de dos normas que 

regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto 

de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, 

por un lado, permite definir la plataforma de interpretación 

de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido 

protector a favor de la persona humana, pues la existencia 

de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga 

a optar por aquella que protege en términos más amplios, 

lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el 

derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al 

precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las 

limitaciones legítimas que pueden establecerse a su 

ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, 

en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para 

ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia 

en el juicio de amparo.” (Registro: 2002359, Décima 
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Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, 

Tomo 1. Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 1a. 

CCLXXVI/2012 (10a.), Página: 530). -------------------------  

--- Finalmente, en relación a lo aducido por los gestores del 

recurso, en el que manifiestan que al condenar a la parte 

accionante a pagar gastos y costas a favor de la demandada, 

se contraviene en su perjuicio lo establecido en los artículos 

1°, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; es de decir que tales 

argumentos se estiman infundados e inoperantes para el 

éxito de la alzada, ya que basta una simple lectura a su 

escrito inconformatorio para advertir que no llegan a 

constituir un verdadero agravio, ya que si por tal, acorde al 

Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, debe entenderse “…la lesión o 

afectación de los derechos e intereses jurídicos de una 

persona, en especial, a través de una resolución judicial, y 

por extensión, también cada uno de los motivos de 

impugnación expresados en el recurso de apelación contra 

una resolución de primera instancia…” (lo subrayado es de 

la Sala), mientras que el Diccionario de Derecho, de Rafael 

de Pina y Rafael de Pina Vara, Editorial Porrúa, S.A. 

México, D.F. 1997, vigésima cuarta edición, lo define 

como: “Lesión -daño o perjuicio- ocasionada por una 

resolución, judicial o administrativa, por la aplicación 

indebida de un precepto legal o por falta de aplicación del 

que debió regir el caso, susceptible de fundar una 

impugnación contra la misma”; es claro que al expresar 
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cada ofensa deben los quejosos, además de precisar 

cuál es la parte del auto recurrido que lo causa, por lo 

menos expresar argumentos de los cuales se deduzca cuál 

es la norma violada y explicar el concepto por el que fue 

infringida, lo cual no acontece en la especie, ya que durante 

el desarrollo de su disertación los impetrantes, si bien es 

cierto citaron algunos preceptos legales que en su opinión 

fueron vulnerados por el resolutor primario, también es 

verdad que no menciona el perjuicio que les ocasiona, 

manifestando sólo que contraviene en su perjuicio lo 

establecido en los numerales 1°, 14, 16, 17 y 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin 

mayor precisión. ---------------------------------------------------  

--- Asimismo, es válido recordar que conforme al párrafo 

segundo del numeral 689 del Código de Procedimientos 

Civiles, por agravio se entiende: “…los razonamientos 

relacionados con las circunstancias del caso, que tiendan a 

demostrar una violación a la ley por falta o por indebida 

aplicación de la misma, o por una interpretación inexacta 

de ella…”, por ello, es claro que al expresar cada agravio, 

deben los recurrentes, además de precisar cuál es la parte de 

la resolución recurrida que lo causa, por lo menos expresar 

argumentos de los cuales se deduzca cuál es la norma 

violada y explicar el concepto por el que fue infringida, 

requisitos de los que evidentemente adolece el apuntado 

argumento, lo cual es razón de suyo suficiente para 

desestimar el aludido motivo de disenso. ----------------------  

--- Es ilustrativa y sirve de apoyo sobre el punto, la 

jurisprudencia, cuya voz y tenor es: -----------------------------  
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--- “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados”. (Registro: 203508, Jurisprudencia, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo III, Página: 84). --------------------------------------------  
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--- Así también, es aplicable por analogía, la 

jurisprudencia,  

 cuyo voz y texto es: “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. Se 

entiende por agravio la lesión de un derecho cometida en 

una resolución judicial por haberse aplicado 

indebidamente la ley, o por haberse dejado de aplicar la 

que rige el caso; por consiguiente, al expresarse cada 

agravio, debe el recurrente precisar cuál es la parte de la 

sentencia que lo causa, citar el precepto legal violado y 

explicar el concepto por el cual fue infringido, no siendo 

apto para ser tomado en consideración, en consecuencia el 

agravio que carezca de estos requisitos.”. (Registro: 

214821, Jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Número 69, Tesis: V.2o.J/76, Septiembre de 

1993, Página: 39). --------------------------------------------------  

--- No obstante lo anterior, a manera de precisión jurídica 

cabe acotar, que en lo correcto estuvo el juez de origen al 

condenar en costas a los actores, pues si éstos no obtuvieron 

sentencia favorable, dada la caducidad de la instancia, es 

innegable que en el caso se configura la hipótesis 

contemplada en la fracción X del artículo 34 Bis 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 de las apelaciones y de los 

incidentes no se causarán costas...”.  ---------------------------  

--- Como se ve, este numeral establece 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 
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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 

demandada (**********), hoy apelada, 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, 

denunciando el juicio a terceros, así como ofreciendo 

diversas probanzas, todo ello para los efectos legales a que 

diera lugar; 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 a lo dispuesto por el 

supracitado numeral, el juez obligado estaba a condenar a la 

parte actora al pago de las costas generadas en el juicio 

principal, sin que por ello, se considere violado el principio 

de igualdad procesal, dado que así lo regula la ley. ----------  

--- En ese orden de ideas, debe confirmarse el auto que 

motivó la alzada, 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 CONFIRMA EL AUTO 

APELADO. --------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ---------------------------------------------------------------  
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---TERCERO.- Notifíquese personalmente.- 

Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos originales al 

juzgado de  su procedencia y en su oportunidad archívese el 

toca. ------------------------------------------------------------------  

--- Así lo resolvió y firmó 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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