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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 03 tres de marzo 

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

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 30 treinta de enero de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Juez de Primera Instancia 

del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Guasave, 

Sinaloa, en el expediente número (**********), 

relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 

de (**********), promovido por (**********); 

igualmente revisado lo actuado en el presente Toca 

número 17/2019-F, y: ----------------------------------------  

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

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

de referencia dictó una sentencia interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO.- Se decreta la caducidad del Incidente 

DE INCIDENTE DE OPOSICIÓN AL PROYECTO 

DE PARTICIÓN DE BIENES, interpuesto por 

(**********), en contra en contra del (**********) 

(**********), dada la inactividad procesal de las 

partes, por un lapso mayor al que establece el ordinal 

34-bis fracción V, de la ley de Enjuiciamiento Civil 

Sinaloense.- SEGUNDO.- En consecuencia no se 

entra al estudio del fondo del incidente de mérito, por 

los motivos y consideraciones expuestos en esta 

resolución.- TERCERO.- No se hace especial 

condenación en costas, por no darse ninguno de los 

supuestos del artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado de 

Sinaloa.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 

CUMPLASE: Así lo resolvió y firmó la Maestra en 
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Derecho Familiar, MARISELA HUERTA CHAVEZ, 

Jueza de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito 

Judicial de Guasave, Sinaloa, por ante la Secretaria 

Segunda de Acuerdos Licenciada ARACELI 

BELTRAN OBESO, con que actúa y da fe.” [sic]------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicha sentencia 

interlocutoria, (**********), en su carácter de 

cesionario de (**********), interpuso recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en ambos efectos por 

esta Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, solicitándole a la juez de origen que 

remitiera el expediente original, tramitándose 

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 la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa. --------------------------------------------------------  

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

escrito de fecha (**********), el cual obra agregado 

de la foja 24 veinticuatro a la 30 treinta de las 

constancias que integran el presente Toca, los cuales 

formula en los términos siguientes: -----------------------  

“…PRIMER AGRAVIO: La Violación por falta de 

aplicación del artículo 34 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, vigente 

hasta antes de las reformas, adicciones y derogaciones 

ordenadas por el Decreto número 433, publicado en el 
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periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, número 

153, el día 20 de noviembre de 2000, que textualmente 

contempla: ARTÍCULO 34.-  Intentada la acción y 

fijados los puntos cuestionados, no podrá modificarse 

ni alterarse salvo en los casos en que la ley lo 

permita.- El desistimiento de la demanda solo importa 

las pérdidas de la instancia y requiere el 

consentimiento del demandado. El desistimiento de la 

acción extingue esta aun sin consentirlo el reo. En 

todos los casos el desistimiento produce el efecto de 

que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la 

presentación de la demanda y obliga al que lo hizo a 

pagar las costas y los daños y perjuicios a la 

contraparte, salvo convenio en contrario.- Se tendrá 

por abandonado un juicio y por perdido el derecho de 

las partes si estas no promueven durante trecientos 

sesenta días naturales en la primera instancia y 

ciento ochenta en la segunda, salvo los casos de fuerza 

mayor o cuando se trate de la ejecución de una 

sentencia firme. El abandono en la segunda instancia 

solo da lugar a la pérdida del recurso y a la 

devolución de los autos.- Por promoción deberá 

entenderse todo lo que tienda a la secuela legal de un 

procedimiento.- La caducidad será declarada de oficio 

por el Tribunal.- En conclusión, la Jueza de origen, 

apartándose del debido proceso, sustenta su sentencia 

en que ha operado la caducidad de la instancia en el 

incidente que nos ocupa, según su resolución acorde a 

lo dispuesto por el artículo 34 Bis fracción V del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado 

de Sinaloa, ya que posteriormente al (**********), no 
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presentaron las partes promociones tendientes a la 

prosecución del incidente, resultando erróneo dicho 

argumento, ya que por el contrario se encuentra 

demostrado que se solicitaron diversas actuaciones 

por las partes y en relación a estas recayeron por 

parte del Tribunal varios acuerdos y desarrollo de 

diligencias, practicándose estas diligencias desde el 

día (**********), hasta el día (**********), en que 

se citó para sentencia el incidente que se recurre y en 

dicho lapso de tiempo se advierte que no trascurrió el 

termino de trecientos sesenta días, que contempla el 

numeral invocado, vigente en la fecha que se inició el 

presente juicio sucesorio.- Se invoca por analogía la 

Tesis Aislada que a continuación se describe: 

“CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EL IMPULSO 

PROCESAL NO CORRESPONDE AL JUZGADOR 

SINO A LAS PARTES (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE SINALOA). (…texto…)”.- SEGUNDO 

AGRAVIO: Violación por falta de aplicación del 

artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Sinaloa, vigente hasta antes de las 

reformas, adicciones y derogaciones ordenadas por el 

Decreto número 122, publicado en el periódico Oficial 

“El Estado de Sinaloa”, número 93, de 4 de agosto de 

200B, cuya voz literal fuera: ARTICULO 34. Admitida 

la demanda y formulada la contestación, no podrán 

modificarse ni alterarse los puntos sobre los que verse 

la litis, salvo los casos en que la ley lo permita por 

hechos supervenientes.- El actor podrá desistirse de su 

demanda, mientras no haya sido emplazado a juicio el 

demandado, sin que por ello se le pueda fincar 



5 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

condena alguna. Una vez emplazado a juicio el 

demandado, el actor podrá desistirse de la instancia, 

pero requerirá para ello el consentimiento de aquél. 

Tanto el desistimiento de la demanda como el de la 

instancia, producirán el efecto de que las cosas 

vuelvan al estado que tenían hasta antes de la 

presentación de la demanda.- El desistimiento de la 

pretensión extingue ésta, sin que para ello se requiera 

el consentimiento del demandado. El actor que se 

desista de la instancia o de la pretensión, será 

condenado a restituir al demandado los gastos y 

costas que hubiere legítimamente erogado, así como al 

pago de los daños y perjuicios que en su caso se le 

hubieren causado, salvo convenio en contrario.- Se 

tendrá por abandonado un proceso y por perdido el 

derecho de las partes, si éstas no promueven durante 

ciento ochenta días, incluyendo los inhábiles, en 

cualquier instancia, 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. La 

caducidad en la segunda instancia, dejará sin efecto 

los actos procesales verificados en este grado del 

conocimiento, quedando firme la resolución 

impugnada.- La caducidad en cualquier grado o 

instancia, será declarada de oficio por el tribunal, 

debiendo contarse el plazo para la consumación de la 

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

último acto procesal o en que se ha hecho la última 

promoción, lo que ocurra en último término. La 

caducidad en ningún caso operará una vez que el 
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litigio se encuentre en estado de citación para 

sentencia, sea en primera o en segunda instancia.- Por 

promoción deberá entenderse todo lo que tienda al 

impulso de la secuela procesal.- Tal numeral resulta 

aplicable, en virtud de lo establecido en el artículo 

Tercero Transitorio del Decreto número 122, 

publicado en el periódico Oficial “El Estado de 

Sinaloa”, número 93, de 4 de agosto de 2008, por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, que establece: Artículo 

Tercero. “Los procesos actualmente en trámite, al 

igual que los que tengan lugar con motivo de 

promociones iníciales presentadas antes de la fecha 

de la entrada en vigor de este decreto, continuaran 

rigiéndose por las disposiciones vigentes, hasta que 

exista sentencia que haya causado ejecutoria”.- Por 

lo que evidentemente si la denuncia del intestado que 

nos ocupa, aconteció el (**********) (foja dos del 

expediente) mientras que el decreto que se cita entro 

en vigor sesenta días después del 4 de agosto de 2008, 

fecha de su publicación, según su artículo primero 

transitorio es innegable que el presente asunto se rige 

por el ordinario 34 de la ley Adjetiva Civil antes de la 

entrada en vigor del decreto que lo reforma.- De las 

diversas actuaciones planteadas en el considerando VI 

de la sentencia interlocutoria que se combate por 

indebida aplicación del artículo 34 bis del código en 

cita, se advierte que contrario a lo argumentado por la 

juzgadora de origen, los días (**********), se 

realizaron por las partes diversas promociones, en 
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relación a las cuales recayeron las respectivas 

determinaciones judiciales, que no fueron tomadas en 

cuenta por la juzgadora, lo cual me causa agravios, ya 

que dichas promociones impulsaron la secuela 

procesal del incidente de oposición al proyecto de 

partición de bienes, y entre las fechas señaladas, no se 

aprecia o computa como transcurrido un lapso de 

tiempo superior a los 180 días, para que opere la 

caducidad de instancia, conforme a lo señalado por el 

artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sinaloa, vigente en la fecha de la 

derogación del referido artículo, además también me 

causa agravios que la juzgadora de origen no haya 

entrado al estudio de fondo en la resolución que se le 

recurre.- AGRAVIO TERCERO.- Aplicación inexacta 

del artículo 34 Bis fracción V del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa en 

vigor.- Art. 34 Bis. 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. Los efectos y formas de su 

declaración se sujetarán a las normas siguientes: V.- 
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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. La declaración respectiva 

sólo afectará a las actuaciones del incidente, sin 

abarcar las de la instancia principal cuando por 

algún motivo haya quedado en suspenso por la 

admisión de aquél, en caso contrario también la 

afectará, siempre y cuando se consume el lapso 

señalado en el párrafo primero de este artículo; 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA 

EL ESTADO DE SINALOA (Reforma por Decreto 

Núm. 515, publicada en el P.O. No. 051, del 25 Abril 

de 2012). Supremo Tribunal de Justicia Página 8 de 

202.- En conclusión, la Jueza de origen, sustenta su 

sentencia en que ha operado la caducidad de la 

instancia en el incidente que nos ocupa, ya que 

posteriormente al (**********), no presentaron las 

partes una promoción posterior tendiente a la 

prosecución del incidente, lo cual es erróneo dicho 

argumento, por el contrario se encuentra demostrado 

que se solicitaron diversas actuaciones por las partes 

y recayeron sus respectivos acuerdos, como ya se ha 

venido haciendo valer, además su resolución me causa 

agravios ya que se apartó del debido proceso, al dejar 

de observar los artículos transitorios de los decretos 

números 433, publicado en el periódico Oficial “El 

Estado de Sinaloa”, número 153, el día 20 de 

noviembre de 2000 y el numero 122, publicado en el 

periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, número 93, 
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de 4 de agosto de 2008, en cuyo artículo primero 

transitorio se señala: Artículo Primero.- El presente 

Decreto entrara en vigor a los sesenta días siguientes 

de su publicación en el periódico Oficial “El Estado 

de Sinaloa”; artículo tercero transitorio que señala. 

“Los procesos actualmente en trámite, al igual que 

los que tengan lugar con motivo de promociones 

iniciales presentadas antes de la fecha de la entrada 

en vigor de este decreto, continuaran rigiéndose por 

las disposiciones vigentes, hasta que exista sentencia 

que haya causado ejecutoria”. De ello se origina la 

indebida aplicación en el caso concreto del artículo 34 

bis del Código de Procedimientos Civiles actualmente 

vigente en el Estado de Sinaloa.” --------------------------  

--- III.-Son parcialmente fundados los agravios 

expuestos y, en esa medida, resultan suficientes 

para generar la revocación del fallo impugnado, 

por los motivos y fundamentos que a continuación 

se exponen. ---------------------------------------------------  

--- En su primer agravio, el apelante alega violación 

por falta de aplicación del artículo 34 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, de 

vigencia anterior a las reformas contenidas en el 

Decreto número 433, publicado en el Periódico Oficial 

“El Estado de Sinaloa”, el día 20 veinte de diciembre 

del año 2000 dos mil, que textualmente establece que 

el término para opere la caducidad de la instancia es de 

360 trescientos sesenta días naturales, y que con ello, 

la juez se apartó del debido proceso al sustentar la 

resolución en el artículo 34 Bis fracción V del Código 

de Procedimientos Civiles de vigencia actual, con el 
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argumento de que posteriormente (**********), las 

partes no presentaron promociones tendientes a la 

prosecución del incidente, aduciendo el inconforme 

que dicho argumento resulta erróneo, ya que por el 

contrario, a su parecer se encuentra demostrado que las 

partes solicitaron diversas actuaciones respecto de las 

cuales recayeron varios acuerdos y desarrollos de 

diligencias por parte del tribunal, desde (**********), 

en que se citó para sentencia el incidente de mérito, y 

en dicho lapso no transcurrió el término de trescientos 

sesenta días que contempla el numeral invocado, 

vigente en la fecha en que inició el presente juicio 

sucesorio. ------------------------------------------------------  

--- Son substancialmente inoperantes los 

antepuestos motivos de disenso, cabiendo señalar, en 

principio, que en la resolución que se recurre, la juez 

de la causa decretó la caducidad de la instancia del 

Incidente de Oposición al Proyecto de Partición de 

la herencia, tomando como base para ello, que el 

incidente se promovió con fecha (**********), y que 

seguido el trámite subsecuente con la admisión del 

incidente, las respectivas notificaciones, el desahogo 

de la audiencia incidental, con fecha (**********), se 

ordenó correr traslado personalmente al demandado en 

el incidente para que dentro de tres días manifestara lo 

que a su derecho conviniere, y dicha notificación 

nunca se llevó a cabo, ni hubo promoción posterior 

tendiente a la prosecución del trámite incidental, por lo 

que a la fecha que decretó la caducidad en el incidente, 

que lo fue el día (**********), la primigenia 

consideró que ya había operado la caducidad de dicho 
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incidente de conformidad con la fracción V del 

artículo 34 Bis del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, de vigencia actual; decisión 

jurisdiccional con la que esta Sala esencialmente 

difiere, y sobre la cual habrá de abundarse más 

adelante, pues lo que ahora interesa es exponer porqué 

el agravio que se analiza deviene inoperante, estudio 

que se aborda a continuación. ------------------------------  

--- El artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, que el apelante afirma que 

aplica al presente asunto, se encuentra inmerso en el 

decreto número 872, de fecha 13 trece de septiembre 

de 1940 mil novecientos cuarenta, y entró en vigor el 

día 1° primero de diciembre de ese mismo año, y 

ciertamente, como lo dice el apelante, dicho 

ordenamiento legal se encontraba en vigor en la 

fecha en que inició el presente Juicio Sucesorio 

Intestamentario, el cual contempla dentro de su texto 

la siguiente disposición legal: “Se tendrá por 

abandona un juicio y por perdido el derecho de las 

partes si éstas no promueven durante trescientos 

sesenta días naturales, incluyendo los inhábiles, en la 

primera instancia y ciento ochenta en la segunda, 

salvo los casos  de fuerza mayor o cuando se trate de 

la ejecución de una sentencia firme. Si el último día 

del término no fuere inhábil, se entenderá prorrogado 

hasta el primer día hábil siguiente. El abandono en la 

segunda instancia sólo da lugar a la pérdida del 

recurso y a la devolución de los autos. Por promoción 

deberá entenderse todo lo que tienda a la secuela legal 

de un procedimiento. La caducidad será declarada de 
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oficio por el Tribunal.”, sin embargo, contrario a lo 

que alega el inconforme, dicha norma legal no cobra 

aplicación al caso que nos ocupa, en virtud de que los 

actos jurídicos se rigen por las disposiciones vigentes 

en la época en que tienen verificativo, por lo tanto, no 

obstante que el juicio natural haya dado inicio en el 

año de (**********), lo cierto es que la época que 

tomó en cuenta la resolutora inicial para realizar el 

cómputo de la perención, fue del día (**********), 

que es la fecha en que se promovió el Incidente de 

Oposición al Proyecto de Partición de Bienes, en 

adelante, bajo la consideración de que con 

posterioridad al día (**********), el incidente quedó 

abandonado, porque no hubo promoción posterior 

tendiente a la prosecución del trámite incidental, y que 

incluso, si se quisiera tomar en cuenta como siguiente 

actuación  la audiencia de fecha (**********), aclara 

que por error se dijo que la misma se desahogaba en 

relación al incidente de mérito, cuando en realidad se 

preparó en relación a otro incidente que estaba en 

curso, pero que aun así, transcurrió con exceso el 

término de 60 sesenta días para la caducidad que 

contempla la fracción V del artículo 34 Bis,  por lo que 

decretó la caducidad del mismo en el auto de fecha 

(**********); por lo tanto, de considerar las fechas en 

que tuvieron verificativo las diligencias y promociones 

que consideró la juez para decretar la perención, es 

evidente que en ese periodo ya no estaba en vigor el 

ordenamiento legal que cita el alzadista, porque el 

mismo dejó de tener vigencia hasta el día 20 veinte de 

diciembre del año 2000 dos mil, y por ende, no cobra 
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aplicación al presente caso, tomando en cuenta que la 

doctrina se ha unificado en el sentido de que la validez 

de un acto procesal debe juzgarse según la ley del 

tiempo y lugar en que se realizó, y la de un acto 

pendiente de ejecutar, según la ley que esté en vigor, 

siempre que no exista impedimento legal expreso 

para ello, pues derogada una ley, desaparece el poder 

jurídico de pedir su aplicación, subsistiendo 

únicamente las nuevas normas permitidas legalmente 

respecto al procedimiento, y por tanto, si el artículo 34 

de la norma procesal civil estadual, que establecía el 

término de 360 trescientos sesenta días de inactividad 

procesal para decretar la caducidad de la instancia, ya 

no se encontraba en vigor en la época que 

acontecieron los actos procesales que consideró la juez 

para decretar la perención, es obvio que ésta norma 

procesal no cobraba aplicación al caso concreto que 

aquí se analiza; de ahí lo infundado del presente 

agravio. --------------------------------------------------------  

--- Se cita por considerarla ilustrativa del punto a que 

se hace referencia, la tesis de jurisprudencia cuyos 

datos de localización, rubro y texto son del tenor literal 

siguiente: Novena Época. Registro: 191023. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. XII, Octubre de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: 

I.3o.C.181 C. Página: 1311. NORMAS 

PROCESALES. SE APLICAN CONFORME A 

LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL 

DECRETO QUE CONTIENE LAS REFORMAS A 

LA LEY. Las partes en un juicio no adquieren el 
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derecho a que se apliquen las normas procesales 

vigentes al momento del inicio de su tramitación 

durante todo su curso, debido a que el procedimiento 

judicial se compone de diversas etapas y de una serie 

de actos sucesivos, por lo que los derechos adjetivos 

que concede la ley procesal sólo se van adquiriendo o 

concretando en la medida que se actualizan los 

supuestos normativos correspondientes, en el 

desarrollo de la secuela procesal, y con anterioridad 

sólo deben reputarse como expectativas de derecho o 

situaciones jurídicas abstractas. En consecuencia, las 

leyes del procedimiento no pueden producir efectos 

retroactivos, dado que los actos de esa naturaleza, se 

rigen por las disposiciones vigentes en la época en que 

tuvieron verificativo. Pero esa regla sólo opera 

cuando los artículos transitorios del decreto que 

contiene las reformas a una ley procesal, no precisan 

la manera de aplicarla a los asuntos que se 

encuentran en trámite, porque de existir, debe 

atenderse al estado en que se encuentre cada 

expediente en particular y así determinar si es 

jurídicamente posible la aplicación de las reformas. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 

11103/98. González Soto y Asociados, S.A. de C.V. 

12 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: 

Neófito López Ramos. Secretario: Rómulo Amadeo 

Figueroa Salmorán. ------------------------------------------  

--- En el segundo concepto el agravio, el apelante 

denuncia violación por falta de aplicación del artículo 

34 del Código de Procedimientos Civiles para el 
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Estado de Sinaloa, vigente hasta antes de las 

reformas, adiciones y derogaciones ordenadas 

mediante el Decreto número 122, publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, con fecha 04 

de agosto del año 2008 dos mil ocho, que entraron en 

vigor a partir del 04 cuatro de octubre de ese mismo 

año, aduciendo como razón para ello, que el artículo 

tercero transitorio de dichas reformas, que propiamente 

corresponden al código procesal civil de vigencia 

actual, establece que los procesos iniciados con 

anterioridad a la entrada en vigor de dicha reforma, 

continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes 

hasta que exista sentencia que haya causado ejecutoria, 

y que si la denuncia del presente intestado aconteció el 

(**********), es innegable que el presente asunto se 

rige por el artículo 34 del código adjetivo civil de 

vigencia anterior a la entrada en vigor del decreto que 

lo reformó, que es el ordenamiento procesal civil de 

vigencia actual. -----------------------------------------------  

--- Es fundado el antepuesto motivo de disenso, en 

virtud de que ciertamente como lo aduce el impetrante, 

el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, de vigencia anterior al que actualmente 

rige, fue expedido mediante Decreto número 433 y 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Sinaloa, el 20 veinte de diciembre del año 2000 dos 

mil, el cual inició su vigencia al día siguiente de su 

publicación, esto es, a partir del día 21 veintiuno de 

diciembre de ese mismo año, el cual sufrió diversas 

reformas y adiciones respecto al código procesal civil 

estadual que le precedió -el que estuvo vigente de 1940 
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mil novecientos cuarenta, hasta el 20 veinte de 

diciembre del año 2000 dos mil-, como así fue -entre 

otros-, el artículo 34 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, cuyo contenido, 

específicamente en su párrafo 4° y 5°, se redactó de la 

siguiente manera: “Se tendrá por abandonado un 

proceso y por perdido el derecho de las partes, si estas 

no promueven durante ciento ochenta días, 

incluyendo los inhábiles, en cualquiera instancia, 

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

ejecución de una sentencia firme. Si el último día del 

plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado hasta el 

primero día hábil siguiente. La caducidad en la 

segunda instancia, dejará sin efecto los actos 

procesales verificados en este grado de conocimiento, 

quedando firma la resolución impugnada. La 

caducidad en cualquier grado o instancia, será 

declarada de oficio por el tribunal, debiendo contarse 

el plazo para la consumación de la misma, a partir de 

la fecha en que se haya realizado el último acto 

procesal o en que se haya hecho la última promoción, 

lo que ocurra en último término, la caducidad en 

ningún caso operará una vez que el litigio se 

encuentre en estado de citación para sentencia, sea en 

primera o en segunda instancia”. Como puede verse, 

dicho numeral reformado modificó el término de 360 

trescientos sesenta días naturales para decretar la 

caducidad en la primera instancia de la ley anterior, 

estableciendo el término de 180 ciento ochenta días 

en cualquier instancia -sin hacer distinción en cuanto 

a los incidentes-, y además de ello, el mencionado 
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decreto dispuso expresamente, sin más restricción en 

su TRANSITORIO ÚNICO: “El presente decreto 

entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, del cual 

se observa que el legislador no hizo excepción alguna 

acerca de que esa reforma fuese inaplicable tratándose 

de juicios iniciados con anterioridad a su entrada en 

vigor, como en el caso subjúdice, mientras que el 

artículo 34 de la ley procesal civil que en la 

actualidad se encuentra en vigor, pero que fue aplicado 

equivocadamente por la juez en la resolución 

recurrida, establece expresamente en su ARTÍCULO 

TERCERO TRANSITORIO: “Los procesos 

actualmente en trámite, al igual que los que tengan 

lugar con motivo de promociones iniciales 

presentadas antes de la fecha de entrada en vigor de 

este Decreto, continuarán rigiéndose por las 

disposiciones vigentes, hasta que exista sentencia que 

haya causado ejecutoria” (decreto de reforma 

publicado el 04 cuatro de agosto de 2008 dos mil 

ocho). Disposición que se explica por sí sola, ya que 

determina que los procesos actualmente en trámite 

iniciados antes de la entrada en vigor de la reforma 

procesal  civil  actual,  como lo es el juicio de origen 

-que dio inicio en el año de (**********) deben 

continuar rigiéndose por las disposiciones vigentes -es 

decir, las anteriores a dicha reforma- hasta que 

existiera sentencia que haya causado ejecutoria, lo que 

no acontece en la especie, y por ende, es innegable que 

al presente asunto le aplica el artículo 34 del Código 

de Procedimientos Civiles de vigencia anterior al que 
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actualmente rige (publicado el 20 veinte de diciembre 

del 2000 dos mil), y en tal razón, son correctos los 

alegatos del apelante cuando dice que en el presente 

asunto no cobra aplicación la fracción V del artículo 

34 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa de vigencia actual, porque como ya 

se explicó, la norma procesal de vigencia actual 

establece expresamente en sus artículos transitorios 

un impedimento legal para que la misma aplique en 

asuntos iniciados con anterioridad a la misma, sino 

hasta que exista sentencia ejecutoriada, entendiéndose 

que esta última se dictaría en la época de vigencia de la 

ley actual, supuesto legal en el que no se ubica aún el 

juicio sucesorio que aquí se analiza. Por lo tanto, esta 

Sala comulga con el recurrente en el sentido de que, en 

forma errónea, la juez fundó la resolución recurrida en 

la fracción V del artículo 34 Bis del actual Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, que 

contempla 60 sesenta días para decretar la caducidad 

de los incidentes, ya que la ley procesal civil de 

vigencia anterior a la que actualmente rige, es la ley 

que resulta aplicable al caso, atendiendo a las razones 

expuestas, con las que por cierto se da aquí respuesta 

también al tercer agravio que hace valer el apelante, 

al versar este sobre el mismo tema. -----------------------  

--- Apoya al anterior razonamiento, además de la tesis 

con registro 191023 antes transcrita, la 

jurisprudencia que a continuación se reproduce: --------  

---Época: Décima Época.- Registro: 2011250.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario 
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Judicial de la Federación Libro 28, Marzo de 2016, 

Tomo II Materia(s): Civil Tesis: III.5o.C. J/7 (10a.) 

Página: 1646 “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. 

LA REFORMA DEL ARTÍCULO 29-BIS DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, 

PUBLICADA EL TREINTA DE OCTUBRE DE 

DOS MIL DIEZ EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

"EL ESTADO DE JALISCO", ES APLICABLE 

EN ASUNTOS INICIADOS CON 

ANTERIORIDAD A SU ENTRADA EN VIGOR.” 

El citado dispositivo legal, ya reformado, establece, en 

lo que interesa: “La caducidad de la instancia 

operará de pleno derecho, cualquiera que sea el 

estado del juicio, desde la notificación del primer auto 

que se dicte en el mismo hasta antes de la citación 

para 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 tendiente a la prosecución del 

procedimiento. ...”. Por su parte, el transitorio único 

de ese decreto, dispone: “Único. El presente decreto 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.”. Como se 

observa, el legislador no hizo excepción alguna 

acerca de que esa reforma fuese inaplicable 

tratándose de juicios iniciados con anterioridad a su 

entrada en vigor; sin embargo, tal omisión no puede 

interpretarse como una aplicación irrestricta a partir 

de esa fecha sólo para asuntos nuevos, sino que 

también debe atenderse a las reglas generales de 

aplicación de las normas procesales, tomando en 
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cuenta que las partes de un juicio no adquieren el 

derecho a que se apliquen las vigentes al momento del 

inicio de su tramitación y durante todo su curso, 

puesto que debe considerarse que el procedimiento 

judicial se compone de diversas etapas y de una serie 

de actos sucesivos, por lo que los derechos adjetivos 

que la ley procesal concede se van adquiriendo en la 

medida en que se desenvuelve el proceso y se actualiza 

el supuesto normativo correspondiente, ya que con 

antelación sólo se reputa como una expectativa de 

derecho. Ante tales condiciones, es claro que la norma 

en cuestión sí es aplicable a los procedimientos en los 

que no se hubiera practicado el emplazamiento, aun 

cuando hubieran comenzado antes de que entrara en 

vigor el agregado que se hizo al mencionado artículo 

29-Bis; en la inteligencia de que el término de ciento 

ochenta días naturales deberá contabilizarse a partir 

de que comenzó la vigencia de la disposición citada, 

por lo que no puede hablarse de un empleo retroactivo 

de dicha norma procesal, pues no se aplicaría hacia el 

pasado.” QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 79/2013. 22 de marzo de 2013. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. 

Secretaria: Lizette Arroyo Delgadillo. Amparo directo 

8/2013. Carlos Lizárraga Martínez. 22 de marzo de 

2013. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas 

Sarabia. Secretaria: Maribel Palacios Águila. Amparo 

directo 294/2013. Fernando Manuel González 

González y otro. 6 de junio de 2013. Unanimidad de 

votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretaria: 
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Iliana Mercado Aguilar. Amparo directo 348/2013. 

Ruperto Antonio Suder Alcalá. 6 de junio de 2013. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. 

Secretaria: Iliana Mercado Aguilar. Amparo directo 

807/2015. Guillermo Hernández Partida. 4 de febrero 

de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique 

Dueñas Sarabia. Secretario: César Augusto Vera 

Guerrero. Esta tesis se publicó el viernes 11 de marzo 

de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación y, por ende, se considera de aplicación 

obligatoria a partir del lunes 14 de marzo de 2016, para 

los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 

General Plenario 19/2013. ----------------------------------  

--- De acuerdo al estudio que antecede, ha quedado 

esclarecido que para que sea factible decretar la 

caducidad de la instancia en el presente asunto -sea 

durante el juicio o durante los incidentes que en él se 

tramitan- es menester que transcurran los 180 ciento 

ochenta días que establece la norma que aplica en la 

especie, sin impulsar el procedimiento; por 

consiguiente, con apoyo en la plenitud de jurisdicción 

de que esta autoridad revisora se encuentra investida, y 

dada la falta de reenvío que impera en la materia, sin 

necesidad de ordenar a la juez de la causa que lo haga 

por haber resultado fundado el antepuesto motivo de 

disenso, esta ad quem habrá de resolver si dicho 

término procesal se actualizó en la especie, analizando 

las actuaciones que nutren la causa original en relación 

con las manifestaciones del inconforme en vía de 

agravios, en sustitución de la juez de origen, parecer 
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que además es afín con las tesis de localización, rubros 

y contenidos siguientes: -------------------------------------  

---Época: Décima Época Registro: 160956 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Libro I, Octubre de 2011, 

Tomo 3 Materia(s): Civil Tesis: VI.2o.C. J/326 (9a.) 

Página: 1466 “APELACIÓN. CASO EN QUE EL 

TRIBUNAL DE ALZADA ESTÁ FACULTADO 

PARA REASUMIR PLENITUD DE 

JURISDICCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE PUEBLA). De los artículos 376, 396 y 400 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Puebla, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, se 

advierte que el recurso de apelación tiene por objeto 

que el tribunal de alzada revoque o modifique la 

resolución impugnada, conceptos en los cuales 

únicamente queda comprendido el análisis de la 

legalidad del fallo recurrido, en tanto que para 

revocarlo o modificarlo sólo pueden tomarse en 

consideración los agravios expresados. Asimismo, de 

conformidad con el último de los preceptos citados, al 

emitir la sentencia respectiva el tribunal de segundo 

grado sólo puede actuar de tres formas: ordenar la 

reposición del procedimiento, cuando se haya dictado 

sentencia en primera instancia sin que los autos 

guardasen estado para ello, o cuando exista una 

violación manifiesta de la ley que haya dejado sin 

defensa a alguno de los contendientes; declarar la 

insubsistencia de la resolución apelada y reenviar los 

autos al Juez de origen para que pronuncie la 
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sentencia que en derecho corresponda, cuando éste 

haya omitido fallar el fondo del asunto sin causa 

justificada; o, revocar o enmendar la sentencia 

apelada, pronunciando el nuevo fallo que 

corresponda, si estima fundados los agravios 

expuestos por el apelante. De manera que cuando el a 

quo omite resolver el fondo de lo debatido, y el 

tribunal de alzada estima fundado el motivo de 

inconformidad expuesto en torno a tal 

pronunciamiento, éste no puede sustituir al Juez 

primigenio, porque su actuación como tribunal de 

apelación debe limitarse a devolver el expediente a 

aquél, para que emita la resolución correspondiente. 

En cambio, si el Juez primario dicta sentencia de 

fondo y en contra de ese fallo se interpone apelación, 

el tribunal de alzada deberá analizar únicamente los 

agravios formulados por el recurrente -o suplir sus 

deficiencias si legalmente procediera- y, de estimarlos 

fundados, expresar las consideraciones que habrán 

de regir el sentido de esa determinación, supuesto en 

el que de haberse omitido por parte del a quo el 

análisis de alguno de los elementos de la acción o, en 

su caso, de las excepciones opuestas, o bien, si 

hubiese soslayado la justipreciación de los medios de 

convicción, el tribunal de segundo grado está 

facultado para hacerlo en sustitución del a quo, 

reasumiendo para ello plenitud de jurisdicción.” 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo 

directo 27/2008. Marcos Méndez Gutiérrez. 14 de 

febrero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
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Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Juan Carlos 

Cortés Salgado. Queja 55/2008. Eleazar Hernández 

Díaz. 4 de diciembre de 2008. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 

Humberto Schettino Reyna. Amparo directo 130/2009. 

Jorge Munive Meza. 16 de abril de 2009. Unanimidad 

de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 

Secretario: Juan Carlos Cortés Salgado. Amparo 

directo 311/2009. Celestino Francisco Chantes Conde. 

16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 

Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: Crispín 

Sánchez Zepeda. Amparo en revisión 13/2011. 6 de 

mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl 

Armando Pallares Valdez. Secretario: Armando René 

Dávila Temblador. -------------------------------------------  

--- En esa labor, se tiene que con fecha (**********) 

promovió el Incidente de Oposición al Proyecto de 

Partición de la herencia (visible de la foja 1786 a la 

1792 del expediente original), cuya declaratoria de 

caducidad es el motivo de la presente controversia en 

este tribunal de alzada; en el auto de fecha 

(**********), se admitió a trámite dicho incidente 

(foja 1793 del expediente original); con fecha 

(**********), se notificó la admisión del incidente al 

contrario del incidentista (**********), por conducto 

de su autorizado legal licenciado (**********) 

(visible a foja 1794 del expediente original); mediante 

escrito de fecha (**********), recibido en esa misma 

fecha en el juzgado inicial, el licenciado 

(**********), solicitó al juez se dejara sin efecto la 

notificación de la admisión del incidente que se 
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practicó a su representado, aduciendo que ésta se debía 

practicar a su representado en forma personal en su 

domicilio particular (visible a fojas 1799 y 1800 del 

expediente original); mediante auto de fecha 

(**********), se atiende esa manifestación, 

ordenando el juez se practicara esa notificación en el 

domicilio indicado (visible a foja 1803 del expediente 

original); mediante escrito recibido en el juzgado 

inicial con fecha (**********), el demandado en el 

incidente (**********), manifestó a la juez que se 

dejaron de observar las reglas esenciales del 

procedimiento tanto en éste incidente, como en otro 

que también se encontraba en trámite, porque en 

relación a las pruebas hay distintas maneras 

procedimentales de recabarlas, y que en el incidente de 

mérito se le estaban aplicando las nuevas reglas 

procesales, sin tomar en cuenta que el juicio inició 

cuando estaba en vigor el código anterior al que 

actualmente rige (visible a foja 1825 y 1826 del 

expediente original); la juez le da respuesta al escrito 

anterior mediante auto de fecha (**********) 

negando su solicitud (visible a foja 1827 del 

expediente original); mediante escrito presentado al 

juzgado inicial con fecha (**********), 

(**********), demandado en el incidente de mérito, le 

manifiesta a la juez que indebidamente está 

programado el desahogo de pruebas, porque fueron 

ofrecidas en forma extemporánea, al haber precluido el 

término para ofrecer pruebas en este incidente, según 

las reglas del código adjetivo civil que le corresponde 

al asunto (visible a fojas 1840 y 1841 del expediente 
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original); al anterior escrito se le dio respuesta en el 

juzgado inicial en el auto de fecha (**********), 

donde la juez le da la razón a los argumentos 

planteados por el demandado en el incidente, en el 

sentido de que el código adjetivo civil de vigencia 

actual no le aplica al presente incidente, ya que 

considerando la fecha en que dio inicio el presente 

juicio, le aplica el código procesal civil de vigencia 

anterior al que actualmente rige, y de manera 

inexplicable -observa esta ad quem- ordena 

regularizar el procedimiento con fundamento en el 

artículo 77 Bis del Código de Procedimientos Civiles 

de vigencia actual, a pesar de que acababa de acordar 

que la ley en vigor no aplicaba al presente asunto, y 

deja sin efecto el auto de fecha (**********), que 

nada tiene nada ver con el presente incidente, sino con 

otros incidentes de remoción de albacea y rendición de 

cuentas que también están en trámite, y luego deja sin 

efecto la audiencia incidental que estaba señalada para 

el desahogo de una prueba que se ofreció en el 

incidente de rendición de cuentas, y no en el que se 

analiza (visible a fojas 1842 y 1843 del expediente 

original); mediante escrito presentado al juzgado con 

fecha (**********), el promovente del incidente 

ofrece sus pruebas (visible a fojas de la 1850 a la 1852 

del expediente original); mediante escrito recibido en 

el juzgado con fecha (**********), el demandado en 

el incidente  solicita a la juez fecha para la audiencia 

incidental, manifestando que ha fenecido el derecho de 

las partes de pedir que se reciba a prueba el incidente, 

y se declare precluido ese derecho por haber 
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trascurrido en exceso el término para ello (visible a 

foja 1856 del expediente original); a las anteriores 

promociones se les dio respuesta en el auto de fecha 

(**********) señalándose fecha para la audiencia 

incidental, citándose al demandado en el incidente al 

desahogo de la confesional, y admitiendo las pruebas 

que se desahogan por su propia naturaleza (visible a 

foja 1857 del expediente original); el día 

(**********), se notificó el auto que antecede al actor 

incidentista por conducto de su procurador judicial, y 

el día (**********), se notificó el mismo al 

demandado incidentista por conducto de su procurador 

judicial (vivible a fojas 1857 reverso y 1858); el día 

(**********), se celebró la audiencia de vista, se 

declaró confeso al demandado en el incidente por no 

haber comparecido a la audiencia a pesar de haber sido 

citado a la misma, y se citó para oír sentencia el 

incidente de mérito (visible a fojas 1862 y 1863 del 

expediente original); resolución que finalmente se 

dictó con fecha (**********), en la que en vez de 

entrar al fondo de lo alegado por las partes en la litis 

incidental, la juez de la causa resolvió la caducidad 

del incidente apoyada en la fracción V del artículo 34 

Bis del Código de Procedimientos Civiles de vigencia 

actual, aduciendo que el día (**********), se ordenó 

correr traslado personalmente al demandado del 

incidente de mérito, y que tal diligencia nunca se llevó 

a cabo, por lo que no existe ninguna promoción 

posterior tendiente a la prosecución del procedimiento, 

y que aun cuando se quisiera tomar en cuenta como 

siguiente actuación la audiencia de fecha 
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(**********), la cual por error se dijo que era en 

relación al incidente de mérito, cuando en realidad fue 

preparada en relación a los diversos incidentes de 

oposición a la rendición de cuentas y remoción de 

albacea, pues incluso, ni siquiera se había emplazado 

al demandado incidental, por lo que a su consideración 

transcurrió en exceso el lapso de sesenta días que 

establece la fracción V del artículo 34 Bis del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, y que 

si bien es cierto la legislación que señala en su fracción 

VII establece que no opera la caducidad en los juicios 

sucesorios, no menos cierto lo es que también 

establece como excepción a esa regla, la caducidad de 

los juicios con ellos relacionados que se tramiten 

acumulada o independientemente a ellos, que de 

aquellos surjan o por ellos se motiven, lo que refiere a 

los incidentes, agregando que esto se corrobora con lo 

dispuesto en el artículo 39 de la actual ley procesal 

familiar, que establece que no tiene lugar la caducidad 

en los juicios sucesorios, pero sí en los incidentes 

litigiosos que se produzcan y en los juicios con ellos 

relacionados. --------------------------------------------------   

--- Pues bien, esta Magistratura no comparte el 

argumento expuesto por la juez de la causa para 

decretar la caducidad de la instancia en el incidente 

de mérito, porque como ya se expuso 

precedentemente, la norma procesal civil que aplica al 

presente juicio, es el Código de Procedimientos Civiles 

de vigencia anterior al que actualmente rige (según 

decreto de reformas publicado el 20 veinte de 

diciembre de 2000 dos mil), que establece un término 
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genérico de 180 ciento ochenta días para que opere 

la caducidad de la instancia, de modo tal que si 

estimó que la perención también resultaba aplicable 

para los incidentes, no podía considerar otro término 

sin impulsar el juicio, mas que el que la ley aplicable 

contempla, que es el de 180 ciento ochenta días, pues 

de esa manera se atiende al principio jurídico 

conforme al cual “Donde la ley no distingue, no es 

dable distinguir”; por consiguiente, tal y como se 

expuso con antelación, de acuerdo a las anteriores 

actuaciones que fueron reseñadas y resaltadas con 

negrillas en las fechas que se llevaron a cabo, y  no 

obstante que los autos dictados por la juez en el trámite 

del incidente contengan algunas imprecisiones, lo 

cierto es que los escritos y autos judiciales que han 

sido reseñados por esta Sala en el apartado 

correspondiente, son los que tienen relación directa 

con el incidente de mérito, porque se refieren 

concretamente a intervenciones de las partes y de la 

autoridad judicial tendientes a procurar la continuación 

legal del trámite del incidente de mérito, de las que se 

desprende una actitud dispuesta al impulso procesal de 

las partes, pues el demandado en el incidente se 

manifiesta constantemente notificado y enterado del 

mismo porque actúa en su trámite presentando diversas 

promociones, lo que hace evidente con meridiana 

claridad que en el presente caso no transcurrió el 

término de 180 ciento ochenta días entre una y otra de 

las promociones y actuaciones procesales que tienen 

relación con dicho incidente, para que haya operado la 

caducidad de la instancia en el incidente del caso. ------  
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--- Consecuentemente, con sustento en los argumentos 

y fundamentos expuestos por esta ad quem con 

plenitud de jurisdicción, en sustitución de la juez de 

origen, se revoca la resolución interlocutoria 

recurrida ante esta alzada, para el efecto de que la 

citada juzgadora continúe el trámite del incidente de 

Oposición al Proyecto de Partición de la herencia, en 

el entendido de que deberá sujetarse a la norma 

procesal civil que aplica en el presente juicio -reforma 

del 20 veinte de diciembre de 2000 dos mil-, debiendo 

poner especial cuidado en que, además de este 

incidente, existen otros dos incidentes en trámite, 

como lo son los de Oposición a la Rendición de 

Cuentas y Remoción de Albacea, cuyos trámites 

procesales deben ventilarse en forma independiente, 

respetando las normas del procedimiento para cada 

uno, a fin de que no se mezclen las promociones y 

acuerdos relacionados con los mismos, evitando así 

confusiones en sus respectivos trámites, pues como ya 

se dijo, cada incidente deberá observar las normas del 

procedimiento que le corresponde a cada uno. ----------  

--- Finalmente, no pasa desapercibido para esta Sala 

que en una parte de la interlocutoria recurrida, la juez 

de la causa manifestó lo siguiente: “Incluso, si se 

quisiera tomar como siguiente actuación judicial la 

audiencia de fecha (**********) (ver foja 1831), la 

cual se dijo era en relación al incidente de oposición 

al proyecto de partición y así fue desahogada, lo 

cierto es que tal audiencia fue preparada en atención 

al auto de fecha (**********) (ver foja 1821), en 

donde con meridiana claridad se aprecia, que se 
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trataba del INCIDENTE DE OPOSICIÓN A LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS, no del INCIDENTE 

DE OPOSICIÓN AL PROYECTO DE PARTICIÓN 

DE BIENES,…”, y por la misma razón que la juez 

refiere, es que esta Sala no tomó en cuenta la referida 

audiencia de fecha (**********), como parte de las 

actuaciones judiciales que fueron reseñadas con 

antelación, como de las que se llevaron a cabo en el 

trámite del incidente de Oposición al Proyecto de 

Partición de Bienes, que ha sido materia de estudio en 

esta ad quem. --------------------------------------------------  

--- IV.-Visto lo anterior, corolario obligado será 

revocar el fallo venido en apelación, propiciando con 

ello que la juez del conocimiento se avoque a resolver 

con plenitud de jurisdicción el incidente de 

oposición al proyecto de partición de bienes, 

mediante una sentencia interlocutoria debidamente 

fundada y motivada, conforme a los preceptos legales 

que rigen en la materia; en la inteligencia de que no 

resulta procedente condenar al pago de costas, por no 

actualizarse ninguno de los supuestos de condenación 

forzosa establecidos por el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. ------  

--- Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en 

los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, es de 

resolverse y se resuelve: -------------------------------------  

---PRIMERO.-SE REVOCA LA RESOLUCIÓN 

VENIDA EN APELACIÓN. ------------------------------   

---SEGUNDO.-No se condena en costas. ----------------  
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---TERCERO.-Notifíquese, 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 17/2019-F 

(**********) rch/rasp/oass 

---En fecha (**********), 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 
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