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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 02 dos de Marzo 

de 2020 dos mil veinte. -------------------------------------   

--- VISTO en apelación el auto de fecha 12 doce de 

noviembre de 2019 dos mil diecinueve, dictado por el  

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en el expediente 

número (**********), relativo al Juicio Ordinario 

Civil (Nulidad y/o Inexistencia de Escrituras), 

promovido por (**********), en contra del 

(**********) y otros; igualmente revisado lo actuado 

en el presente Toca número 7/2020-C, y:-----------------  

------------------ R E S U L T A N D O -------------------  

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, la 

autoridad de referencia dictó un auto cuya parte 

conducente a la letra dice: “---Los Mochis, Sinaloa, a 

(12) doce del mes de noviembre del año dos mil 

diecinueve. A SUS AUTOS EL ESCRITO DE 

CUENTA, dígasele a (**********), que no ha lugar a 

acordar con lo solicitado, en virtud de lo que a 

continuación se resuelve.- VISTO el estado procesal 

que guardan las presentes actuaciones y; 

CONSIDERANDO:--- I.-Que el Artículo 34 Bis del 

Código de Procedimientos Civiles en vigor para el 

Estado de Sinaloa, señala que se tendrá por 

abandonado un juicio y por perdido el derecho de las 

partes, si éstas no promueven durante un lapso de 

ciento ochenta días, incluyendo los inhábiles, en 

cualquier instancia, salvo los casos de fuerza mayor o 

cuando se trate de ejecución de una sentencia firme.---

II.-Que como consta en autos a partir del diligencia de 

fecha CATORCE DE MARZO DE DOS MIL 
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DIECINUEVE, al día VEINTIOCHO DE OCTUBRE 

DEL MISMO AÑO, fecha está en que se recepciono la 

promoción que se atiende han transcurrido más de 

ciento ochenta (180) días, incluyendo los inhábiles, sin 

que ninguna de las partes hayan hecho promoción 

alguna tendiente a impulsar la secuela legal del, 

procedimiento, razón por la cual, con fundamento en 

la disposición legal transcrita en el considerando 

anterior, debe concluirse que en la especie se 

actualizó la figura jurídica de la perención, la cual 

puede ser declarada de oficio por este juzgador como 

es procedente hacerlo. 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, ordenándose archivar los 

presentes autos como asunto total y definitivamente 

concluido. Así también, y una vez que quede firme el 

presente proveído, hágasele devolución a la parte 

actora, de los documentos que exhibió con su escrito 

inicial, previa copia que de tales documentos se deje 

en este procedimiento, así como la correspondiente 

nota de recibo y razón que se asiente en el mismo.  

Artículo 71 Párrafo Tercero del referido ordenamiento 

Legal. Por último y tendiendo que el codemandado 

(**********), dentro del término de ley que al efecto 

se le señaló, no produjo contestación a la demanda 

incoada en su contra, y tampoco señalo domicilio 

procesal de su parte, por lo cual se ordena que todas 

las resoluciones que se pronuncien en el presente 

juicio, se verifiquen por lista de acuerdos. Artículos 
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112, 115 y 116, del Código Procesal Civil Estadual.---

N o t i f í q u e s e.-Así lo acordó y firma el Ciudadano 

Licenciado JOSÉ ISRAEL ARIAS OLAIS, Juez 

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, por 

ante el C. Secretario Primero, Licenciado EDUARDO 

SANTOS VALENZUELA con que actúa y da fe”. -----  

--- 2/0.-Que inconforme con dicho auto, el licenciado 

(**********), en su carácter de procurador judicial de 

la parte actora en el juicio principal, interpuso recurso 

de apelación, el cual le fue admitido en ambos efectos 

por el Juez de Origen, quien remitió el Expediente 

original a esta Sala de Circuito Zona Norte del Poder 

Judicial del Estado en donde se tramitó la alzada 

conforme a la Ley quedando citado para resolución el 

presente negocio y: -------------------------------------------  

------------------ C O N S I D E R A N D O --------------  

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado, de 

conformidad con lo establecido por el Artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles. ------------------------  

-- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito de fecha 20 veinte de noviembre de 2019 dos 

mil diecinueve, el cual obra agregado de la foja 02 dos 

a la 05 cinco de las constancias que integran el 

presente toca, los cuales formula en los términos 

siguientes: “AGRAVIOS. ÚNICO.- INCORRECTA 

APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 34 Bis DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO 

DE SINALOA. En efecto en el caso que nos ocupa, 
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tenemos que en la sentencia de fecha 12 de noviembre 

de 2019, el C. Juez del H. Juzgado Primero de 

Primera instancia en el Distrito Judicial de Ahome, 

Sinaloa, señaló en el apartado de CONSIDERANDOS 

lo siguiente: …II. Que como consta en autos a partir 

del diligencia de fecha CATORCE DE MARZO DE 

DOS MIL DIECINUEVE, al día VEINTIOCHO DE 

OCTUBRE DEL MISMO AÑO, fecha está en que se 

recepciono la promoción que se atiende han 

transcurrido más de ciento ochenta (180) días, 

incluyendo los inhábiles, sin que ninguna de las 

partes hayan hecho promoción alguna tendiente a 

impulsar la secuela legal del procedimiento, razón 

por la cual, con fundamento en la disposición legal 

transcrita en el considerando anterior, debe 

concluirse que en la especie se actualizó la figura 

jurídica de la perención, la cual puede ser declarada 

de oficio por este juzgador como es procedente 

hacerlo. ...Como esta Sala podrá apreciar claramente, 

y como obra en autos y físicamente en el expediente 

citado al rubro que lo comprueban, se presentó una 

promoción el día 13 de junio de 2019, solicitando en 

esta, que se abriera el periodo probatorio del juicio 

que hoy nos tiene en esta instancia, esto con la 

finalidad de impulsar el procedimiento del mismo 

juicio, por si esto fuera poco, el día (**********), se 

presentó otra promoción solicitando de igual manera, 

se abriera el periodo probatorio del juicio que hoy nos 

tiene en esta instancia, esto con la finalidad de 

impulsar el procedimiento del mismo juicio, por lo 

cual es más que claro que no transcurrieron los 180 
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días contando los inhábiles, contados estos a partir del 

CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE 

como hace mención el considerando segundo de la 

sentencia apelada, ya que del 14 de marzo de 2019 al 

13 de junio del 2019, fecha esta última, donde se 

presentó una promoción con la finalidad de impulsar 

el juicio, solo transcurrieron 91 días contando los 

inhábiles, por lo cual es FALSO y ERRONEO que el 

juicio quedó en estado de abandono por las partes del 

mismo, aunado a esto, del 13 de junio de 2019 al 01 de 

octubre de 2019, fecha esta última, donde se presentó 

otra promoción con la finalidad de impulsar el 

procedimiento, solo transcurrieron 80 días, contando 

los inhábiles, por lo cual se refuerza el interés por el 

avance del juicio por parte de la parte actora, se 

anexa también a este escrito de apelación, la 

información brindada por la página de internet del 

Supremo Tribunal De justicia para el Estado de 

Sinaloa, en su apartado de PODER 

JUDICIAL/BOLETÍN JUDICIAL - PRIMERA 

INSTANCIA, en donde aparece un informe histórico 

de los acuerdos en el juicio que hoy nos tiene en esta 

instancia, en donde se observa claramente que del 

auto de fecha 14 de marzo de 2019 a la sentencia con 

fecha 12 de noviembre de 2019, existen dos acuerdos, 

que coinciden con las fechas de la interposición de las 

promociones ya mencionadas al inicio de este párrafo. 

Sirve de apoyo los siguientes criterios y tesis 

jurisprudenciales: Época: Novena Época Registro: 

167777 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de 
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la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Marzo de 2009 

Materia(s): Civil Tesis: III.5o.C.144 C Página: 2696. 

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LA 

INTERRUMPE LA PROMOCIÓN TENDIENTE A 

ACTIVAR EL JUICIO, SIN QUE SEA NECESARIO 

QUE SE SOLICITE SACRAMENTALMENTE “LA 

CONTINUACIÓN PARA LA CONCLUSIÓN DEL 

MISMO”. (…texto…). -------------------------------------  

--- III.-Son parcialmente fundados pero a la postre 

inoperantes los motivos de desacuerdo que anteceden, 

y en esa medida, insuficientes para revocar el auto 

apelado, dadas las razones jurídicas y fundamentos 

legales que se expondrán a continuación. ----------------  

--- De entrada, el apelante aduce que existe una 

incorrecta aplicación de lo establecido por el artículo 

34 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa, ya que en el expediente de origen se 

aprecia claramente que presentó una promoción el día 

13 trece de junio de 2019 dos mil diecinueve, 

solicitando que se abriera el período probatorio del 

juicio, con la finalidad de impulsar el procedimiento, y 

que por si esto fuera poco, el día 01 primero de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve (sic, 04 cuatro de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve, foja 55 del 

expediente original), se presentó otra promoción 

solicitando de igual manera, se abriera el período 

probatorio del juicio, esto con la finalidad de impulsar 

el procedimiento del mismo juicio, por lo cual es más 

claro que no transcurrieron los 180 ciento ochenta días 

contando los inhábiles, contados estos a partir del 

CATORCE DE MARZO DE DOS MIL 
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DIECINUEVE como hace mención el considerando 

segundo de la sentencia apelada, ya que el 14 catorce 

de marzo de 2019 dos mil diecinueve al 13 trece de 

junio de 2019 dos mil diecinueve, fecha esta última, 

donde se presentó una promoción con la finalidad de 

impulsar el juicio, solo transcurrieron 91 noventa y un 

días, contando los inhábiles, por lo cual es falso y 

erróneo que el juicio quedó en estado de abandono por 

las partes del mismo; aunado a esto, el 13 trece de 

junio de 2019 dos mil diecinueve al 01 primero de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve, fecha esta última, 

donde se presentó otra promoción con la finalidad de 

impulsar el procedimiento, solo transcurrieron 80 

ochenta días, contando los inhábiles, por lo cual se 

refuerza el interés por el avance del juicio por parte de 

la parte actora. Agrega el recurrente, que se anexa 

también a este escrito de apelación, la información 

brindada por la página de internet del Supremo 

Tribunal de Justicia para el Estado de Sinaloa, en su 

apartado de PODER JUDICIAL/BOLETÍN 

JUDICIAL-PRIMERA INSTANCIA, en donde 

aparece un informe histórico de los acuerdos en el 

juicio de que se trata, en donde se observa claramente 

que del auto de fecha 14 catorce de marzo de 2019 

dos mil diecinueve a la sentencia de fecha 12 doce de 

noviembre de 2019 dos mil diecinueve, existen dos 

acuerdos que coinciden con las fechas de la 

interposición de las promociones ya mencionadas, 

apoyando el apelante sus alegatos en la tesis de 

registro número 167777 y rubro siguiente: 

“CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LA 
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INTERRUMPE LA PROMOCIÓN TENDIENTE 

A ACTIVAR EL JUICIO, SIN QUE SEA 

NECESARIO QUE SE SOLICITE 

SACRAMENTALMENTE “LA CONTINUACIÓN 

PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO”, 

solicitando se revise y se modifique la sentencia 

recurrida, activándose el juicio del expediente 

(**********), y de la misma manera se decrete la 

rebeldía a (**********), toda vez que no produjo 

contestación en tiempo y forma a la demanda 

interpuesta en su contra. ------------------------------------  

--- En efecto, el artículo 271 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

dispone que transcurrido el término del emplazamiento 

sin haber sido contestada la demanda, se hará 

declaración de rebeldía, sin que sea necesario que 

medie petición de parte, se mandará recibir el 

negocio a prueba y se observarán las reglas del Título 

Undécimo, Capítulo I. Por su parte, el artículo 55 del 

citado cuerpo de leyes dice a la letra lo siguiente: 

“Para la tramitación  y resolución de los asuntos ante 

los tribunales ordinarios se estará a lo dispuesto por 

este Código, sin que por convenio de los interesados 

puedan renunciarse los recursos ni el derecho de 

recusación, ni alterarse, modificarse o renunciarse las 

normas del procedimiento.” Pues bien, es el caso que 

en la promoción de fecha 13 trece de junio de 2019 dos 

mil diecinueve, el licenciado (**********) en su 

carácter de representante legal de la parte actora 

solicitó, con una redacción un tanto confusa, “se 

decrete abierto el período de pruebas y se dicte 
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fecha de audiencia para el desahogo de las 

mismas.” (foja 53 del principal). Al respecto, el juez 

le acordó lo siguiente: “que no ha lugar a acordar 

con lo solicitado, en virtud de no ser el momento 

procesal oportuno, toda vez que no se ha abierto el 

período de ofrecimiento de pruebas” (ver fojas 53 y 

54 del expediente original). Esto significa que la 

promoción mencionada no es apta para impulsar el 

procedimiento, porque no es acorde, ni oportuna con el 

estado del negocio, ya que lo que en realidad procedía 

era la declaración de rebeldía, según lo dispuesto por 

el artículo 271 antes mencionado. Ahora bien, no 

obstante la anterior circunstancia, y a pesar de que el 

ocurso anterior no produjo el efecto de impulsar el 

procedimiento, mediante un diverso escrito presentado 

hasta el día 04 cuatro de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, (**********) pide se abra el período 

probatorio, y aun cuando el juez le acordó “que no ha 

lugar a acordar lo peticionado, en virtud de no ser el 

momento procesal oportuno para ello” (ver fojas 55 y 

55 bis del expediente original), lo cual pudiera 

estimarse incongruente si en el auto anterior le había 

dicho que no acordaba su solicitud porque no se había 

abierto el período de ofrecimiento de pruebas, sin 

embargo, lo significativo del caso es que para cuando 

presentó la promoción del 04 cuatro de octubre de 

2019 dos mil diecinueve, ya habían transcurrido 204 

doscientos cuatro días -contados a partir del 14 catorce 

de marzo de 2019 dos mil diecinueve-, sin impulsar el 

procedimiento, término superior a 180 ciento ochenta 

días, que es el término de la caducidad; por lo tanto, 
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debe concluirse que de todas formas operó la 

caducidad, pues recuérdese que la promoción 

presentada el 13 trece de junio de 2019 dos mil 

diecinueve, no se estimó apta para impulsar el juicio. --  

--- Ahora bien, en cuanto a la tesis que invoca el 

propio apelante, de registro número 167777, y de rubro 

“CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LA 

INTERRUMPE LA PROMOCIÓN TENDIENTE 

A ACTIVAR EL JUICIO, SIN QUE SEA 

NECESARIO QUE SE SOLICITE 

SACRAMENTALMENTE “LA CONTINUACIÓN 

PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO”, debe 

decírsele que no resulta suficiente que se presenten 

promociones que supuestamente impulsen el 

procedimiento, para interrumpir el término de la 

caducidad, sino que, además de gozar de esa 

característica, deben ser coherentes con la 

correspondiente secuela procesal, es decir, que la 

pretensión contenida en esa promoción sea posible 

atendiendo al contexto procesal en que se presenta; 

supuesto que en el caso a estudio no se actualiza, 

habida cuenta que las promociones que dice el 

apelante haber presentado los días 13 trece de junio 

de 2019 dos mil diecinueve y 04 cuatro de octubre 

de 2019 dos mil diecinueve, aun cuando en principio 

pareciera que son aptas para impulsar el 

procedimiento, en realidad las mismas no son 

coherentes con la etapa procesal que guardaba el 

juicio, pues lo que en realidad correspondía era 

declarar la rebeldía de uno de los codemandados; por 

lo tanto, no puede decirse que sean acordes al estadio 
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procesal que este guardaba, habida cuenta que, en 

atención a lo dispuesto por el artículo 271 del código 

adjetivo, primeramente era necesario declarar la 

rebeldía del codemandado (**********), y no solicitar 

la apertura del juicio a prueba, de ahí el que no se 

comulgue con el apelante respecto al alegato que se 

estudia, y para tal efecto se invocan como sustento 

legal de lo aquí concluido, las tesis de rubros y textos 

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

--- Novena Época Registro: 177685 Instancia: Primera 

Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXII, Agosto de 2005 

Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 72/2005 Página: 47. 

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LAS 

PROMOCIONES DE LAS PARTES SON APTAS 

PARA INTERRUMPIR EL PLAZO PARA QUE 

OPERE, CUANDO SON OPORTUNAS Y 

ACORDES CON LA ETAPA PROCESAL EN LA 

QUE SE PRESENTAN. La Primera Sala de la 

Suprema Corte de la Nación en la tesis jurisprudencial 

1a./J. 1/96 de rubro: "CADUCIDAD DE LA 

INSTANCIA SÓLO ES SUSCEPTIBLE DE 

INTERRUPCIÓN A TRAVÉS DE PROMOCIONES 

QUE TIENDAN A IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO 

Y NO CON CUALQUIER ESCRITO (LEGISLACIÓN 

PROCESAL DEL DISTRITO FEDERAL).", sostuvo 

que las promociones que pueden impulsar el 

procedimiento son aquellas que revelan o expresan el 

deseo o voluntad de las partes de mantener viva la 

instancia, esto es, aquellas que tuvieran como 

consecuencia activar el procedimiento y excitar al 
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órgano jurisdiccional a continuar hasta el dictado de 

la sentencia.  Por ello, para que pueda  demostrarse el 

interés de las partes en impulsar o continuar el 

procedimiento, es necesario que, además de las 

características mencionadas, la promoción sea 

coherente con la correspondiente secuela procesal, es 

decir, que la pretensión contenida en esa promoción 

sea posible atendiendo al contexto procesal en que se 

presenta; en consecuencia, las promociones en las que 

se solicita que se inicie una etapa procesal o se realice 

un acto procesal, cuando aquélla ya concluyó o éste 

ya se realizó, no son oportunas ni coherentes con la 

secuela procesal, porque de acuerdo al principio de 

preclusión que rige en los procedimientos civiles y 

mercantiles, no puede reiniciarse o volverse a una 

etapa procesal que ya quedó cerrada. Por lo anterior, 

esa clase de promociones no interrumpen el plazo 

para que opere la caducidad de la instancia pues no 

demuestran el interés de las partes por continuar con 

el procedimiento hasta su resolución, sino por el  

contrario, lo retrasan. Contradicción de tesis 50/2005-

PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Circuito y Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 15 de 

junio de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola 

Mendoza. Tesis de jurisprudencia 72/2005. Aprobada 

por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 

fecha quince de junio de dos mil cinco. Nota: La tesis 

1a./J. 1/96 citada, aparece publicada en el Semanario 
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Judicial de le Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo III, enero de 1996, página 9. ------------------------  

---Novena Época. Registro: 200432. Instancia: Primera 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. III, Enero de 1996. Materia(s): 

Común. Tesis: 1a./J. 1/96. Página: 9. CADUCIDAD 

DE LA INSTANCIA. SOLO ES SUSCEPTIBLE 

DE INTERRUPCION A TRAVES DE 

PROMOCIONES QUE TIENDAN A IMPULSAR 

EL PROCEDIMIENTO Y NO CON CUALQUIER 

ESCRITO. (LEGISLACION PROCESAL DEL 

DISTRITO FEDERAL). Para que se interrumpa la 

caducidad será necesario un acto procesal de las 

partes que manifieste su deseo o su voluntad de 

continuar el procedimiento, acto que, cabe subrayar, 

deberá ser de aquellos que la doctrina califica de 

impulso procesal, esto es, que tienen el efecto de hacer 

progresar el juicio. Lo dicho se explica no sólo en 

función de lo que sanciona la ley, o sea, la inactividad 

procesal de las partes, que de suyo revela el desinterés 

en que se continúe con el asunto y que se llegue a 

dictar sentencia, a modo tal que si las partes o alguna 

de ellas tiene interés en que no opere la caducidad, 

necesariamente habrá de asumir la conducta procesal 

correspondiente, a saber: impulsar el juicio mediante 

la promoción respectiva. También se advierte que la 

naturaleza de esta última, como puede verse de la 

exposición de motivos del legislador deberá ser tal que 

tenga el efecto de conducir o encauzar el juicio hasta 

llegar a su fin natural. En efecto, la modalidad de la 

reforma entonces planteada fue también en el sentido 
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de impedir la interrupción del término de la 

caducidad con promociones frívolas o improcedentes, 

sino sólo con aquellas que revelaran o expresaran el 

deseo o voluntad de las partes de mantener viva la 

instancia, esto es, que tuvieran como consecuencia 

activar el procedimiento y excitar al órgano 

jurisdiccional a continuar hasta dictar sentencia. 

Además, debe tenerse en cuenta que el impulso del 

proceso por los litigantes no es un deber; es 

sencillamente una carga en el sentido técnico procesal 

del vocablo, carga que pesa sobre los contendientes. 

Sobre el particular, los procesalistas distinguen poder, 

deber y carga. Por el primero se crean situaciones 

jurídicas; por el deber se establece la necesidad 

insoslayable de seguir determinada conducta para 

satisfacer un interés ajeno a un con sacrificio del 

propio. Se tiene una carga cuando la ley fija el acto o 

actos que hay que efectuar como condición para que 

se desencadenen los efectos favorables al propio 

interesado quien, para que el proceso no se extinga y 

se mantenga vivo, es condición que promueva. Así las 

cosas, no obsta para lo hasta aquí sostenido que el 

artículo 137 bis no determine la naturaleza de las 

promociones que puedan interrumpir la caducidad de 

la instancia, toda vez que dicho carácter deriva de los 

derechos de acción y contradicción que competen a 

las partes, esto es, de las facultades que como cargas 

procesales tienen de activar el procedimiento para 

poder llevarlo hasta su terminación si quieren 

conseguir un resultado favorable, de tal manera que si 

no la realizan no podrán obtener lo que buscan. De 
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entre dichas cargas es la del impulso procesal a la 

que se refiere la norma en comento al aludir a las 

promociones de las partes, que consiste en la 

actividad necesaria para que el proceso siga adelante 

a través de los distintos estadios que lo componen y 

que es consecuencia del principio dispositivo que 

domina el procedimiento civil ordinario, el cual se 

enuncia diciendo que el ejercicio de la acción, su 

desarrollo a través del proceso, los límites mismos de 

la acción y la propia actividad del Juez, se regulan por 

la voluntad de las partes contendientes. Por tanto, no 

es cierto que baste la promoción de cualquier escrito 

para interrumpir la caducidad de la instancia y que no 

importe su contenido siendo más que suficiente que se 

dirija al expediente por cualquiera de las partes. 

Contradicción de tesis 12/95. Entre las sustentadas por 

el Séptimo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia 

Civil del Primer Circuito. 29 de noviembre de 1995. 

Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 

Iram García García. Tesis de Jurisprudencia 1/96. 

Aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en 

sesión de veintinueve de noviembre de mil novecientos 

noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los 

Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, 

Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño 

Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. -------------------------------------------  

---En cuanto, a la circunstancia de que en la página de 

internet del Supremo Tribunal de Justicia para el 

Estado de Sinaloa, en su apartado de PODER 

JUDICIAL-BOLETÍN JUDICIAL-PRIMERA 
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INSTANCIA, aparezca un informe histórico de los 

acuerdos de este juicio, en donde señala el apelante se 

observa claramente que del auto de fecha 14 catorce 

de marzo de 2019 dos mil diecinueve a la sentencia 

de fecha 12 doce de noviembre de 2019 dos mil 

diecinueve, existen dos acuerdos, que coinciden con 

las fechas de la interposición de las promociones arriba 

mencionadas, en modo alguno significa que los 

escritos mediante los cuales se solicita que el juicio se 

abra a prueba, puedan ser concebidos como  

promociones que interrumpen el término de la 

perención, pues como ya se dijo en líneas precedentes, 

no es verdad que tiendan a la secuela del 

procedimiento, estimando la Sala que no son acordes 

con la etapa procesal en que se presentaron; incluso, 

adviértase que al dictarse el auto de fecha 21 veintiuno 

de junio de 2019 dos mil diecinueve, en que se le dijo 

al promovente que no había lugar a acordar su 

solicitud por no encontrarse en la etapa procesal 

oportuna, es evidente que el juzgador le estaba 

diciendo implícitamente que su promoción no era 

oportuna ni acorde con la secuela del procedimiento, 

ya que no tendía al avance del mismo, notificándose 

dichos autos por lista de acuerdos, surtiendo todos sus 

efectos legales (fojas 54 reverso y 55 bis reverso, del 

principal), sin que la parte interesada cuestionara su 

contenido en tiempo y forma legal, sino que 

permaneció impasible sin impulsar el juicio, reiterando 

que desde que se presentó su promoción fechada el 04 

cuatro de octubre de 2019 dos mil diecinueve, ya había 

transcurrido un término superior a 180 ciento ochenta 



17 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

días contados a partir del día 14 catorce de marzo de 

2019 dos mil diecinueve, sin impulsar el 

procedimiento en forma efectiva, permitiendo así que 

se actualizara la caducidad de la instancia. ---------------    

--- Así las cosas, lo jurídico será confirmar el 

decretamiento de la caducidad de la instancia asumido 

por el juez de origen. -----------------------------------------   

--- Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 

resuelve: -------------------------------------------------------  

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO DE 

FECHA 12 DOCE DE NOVIEMBRE DE 2019 

DOS MIL DIECINUEVE. --------------------------------  

---SEGUNDO.- NOTIFIQUESE, despáchese 

ejecutoria, devuélvase  el  expediente  original  al 

Juzgado de su procedencia  y  en  su  oportunidad  

archívese  el  Toca. -------------------------------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.  
Toca No. 7/2020-C 

Marzo 02 de 2020 

Rch/gpr/afv. 

 

 

 

 

---En fecha 02 dos de Marzo de 2020 dos mil veinte, se publicó la resolución 

que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

______________CONSTE. ---------------------------------------------------------------  

                                                                                                        El Actuario 

 
 

“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.” 
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