
--- Mazatlán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de septiembre del 2019 dos 

mil diecinueve.------------------------------------------------------------------

---Vistos para resolver los autos relativos al expediente (**********), 

para dictar sentencia INTERLOCUTORIA, en el INCIDENTE DE 

LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, promovido 

por (**********), en contra de (**********) y;--------------------------

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

I.- Que mediante escrito (**********) se presentó (**********) 

ejercitando en vía incidental la acción en ejecución de sentencia la 

LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, visible en 

fojas 758 a 761 de la tinta azul de los autos. ------------------------------- 

---II.-Que en diligencia de (**********), tuvo verificativo el 

emplazamiento que se le hiciera a (**********), requiriéndosele para 

que en el término de 5 cinco días compareciera a juicio hacer valer lo 

que su derecho correspondiera.-----------------------------------------------

---III. Mediante escrito (**********), se tuvo por contestada la 

demanda incidental a (**********), quien dentro del término que le 

fue otorgado dio formal contestación, lo que se constata en fojas 780 a 

785 de la tinta azul del presente ordinario.---------------------------------- 

 ---IV.- Que con fecha 4 cuatro de mayo del 2017 dos mil diecisiete, 

tuvo verificativo la audiencia incidental, sin embargo, por cuestiones 

pendientes por dilucidar, este tribunal ordenó auto para mejor 

proveer, por lo que se aplazó hasta 9 nueve de septiembre del 2019 

dos mil diecinueve, cuando dieron cabal cumplimiento a los 

proveídos dictados en 26 veintiséis de mayo del 2017 dos mil 

diecisiete y 7  siete de marzo del 2019 dos mil diecinueve, en mérito 

de lo anterior, se ordenó citar el negocio para sentencia, misma que 



hoy se pronuncia y.-------------------------------------------------------------

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

--- I.- Este tribunal resulta competente para conocer y resolver el 

presente asunto, al tratarse de una controversia del orden familiar 

suscitada en (**********), y por así disponerlo, los artículos 116, 

fracción III, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 

93, párrafo primero, y 103 de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa; 1 fracción III, 53 fracción II y 55 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa; y, 147, 149 y 153 del Código 

de Procedimientos Civiles,  ya que se pretende resolver sobre la 

liquidación de la sociedad conyugal y el domicilio conyugal de los 

ex cónyuges se estableció en (**********). Sin que se actualice 

algún impedimento, excusa o recusación, sobre la competencia 

subjetiva del titular de este órgano jurisdiccional de los previstos en 

los artículo 170 del Código Procesal Civil en el Estado, razón de 

más para que este juzgador pueda resolver sobre la controversia.----- 

--- II.- De acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1, 2, 258 y 

278 del Código Adjetivo Civil Estadual; la Autoridad Judicial en el 

acto de decidir una contienda no solamente está facultada sino que 

también está obligada a examinar los hechos constitutivos de su 

acción y por ello mismo ver si se cumplen los requisitos que para el 

ejercicio de las acciones requiere dicho artículo, así como también 

ver si la actora cumple con las obligaciones que le impone el 

precitado artículo 2, en concordancia con la Fracción VI del nu-

meral 258, en cuanto a la expresión o pruebas de la acción, la clara 

determinación de las prestaciones exigidas y la clase de acción 

ejercitada. --------------------------------------------------------------------  



--- III.- En cumplimiento con lo previsto en los artículos 81 y 82 del 

Código de Procedimientos Civiles en Vigor para la Entidad, las 

sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las 

demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones  

deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al 

demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido  

objeto del debate, siendo suficiente con que el Juez apoye sus 

puntos resolutivos, en preceptos legales o principios jurídicos, de 

acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Federal. -----------------  

--- IV.- Ahora bien, previo adelantar el sentido del fallo para proceder 

en los términos que se advierten en la presente resolución, este 

juzgador precisa en aras de no soslayar alguna circunstancia fáctica o 

jurídica que afecte el derecho de igualdad ante la ley que tienen las 

partes en la contienda, de inicio se deberá dilucidar si existe o no 

algún tipo de categoría sospechosa o situación de vulnerabilidad que 

ponga en desventaja a una de las partes, y en caso de ser así, el 

estudio de fondo, se hará desde una visión científica y analítica, de 

perspectiva de género, método que tiene su génesis en las directrices 

constitucionales, convencionales y otros instrumentos legales, que 

protegen todo tipo de violencia en contra  de género, aun y cuando las 

partes no lo soliciten, de Ex Officio en plenitud de jurisdicción y con 

la finalidad de quien esto resuelve, en su caso, realice las acciones 

afirmativas y concretas que menoscaben o erradiquen cabalmente 

cualquier forma de violencia de genero causada por los estereotipos 

históricamente impuestos por la sociedad.----------------------------------

---Fundamenta dicha obligación, la siguiente tesis emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación IMPARTICIÓN 



DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO 

MEXICANO EN LA MATERIA. El reconocimiento de los 

derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y 

de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los 

órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de 

género, que constituye un método que pretende detectar y eliminar 

todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por 

condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las 

situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan 

e impiden la igualdad. De ahí que los juzgadores deben cuestionar los 

estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones 

de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación 

de la norma jurídica en cada situación, toda vez que el Estado debe 

velar por que en toda controversia jurisdiccional, donde se advierta 

una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por 

razones de género, ésta se tome en cuenta, a fin de visualizar 

claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de 

forma efectiva e igualitaria. Así, la obligación de impartir justicia con 

perspectiva de género debe operar como regla general, y enfatizarse 

en aquellos casos donde se esté ante grupos de especial 

vulnerabilidad, como mujeres y niñas indígenas, por lo que el 

juzgador debe determinar la operabilidad del derecho conforme a los 

preceptos fundamentales consagrados tanto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procurando 

en todo momento que los paradigmas imperantes de discriminación 



por razón de género no tengan una injerencia negativa en la 

impartición de justicia; por el contrario, atendiendo precisamente a 

tales prejuicios o estereotipos, el juzgador debe considerar las 

situaciones de desventaja que tienen las mujeres, sobre todo cuando 

es factible que existan factores que potencialicen su discriminación, 

como lo pueden ser las condiciones de pobreza y barreras culturales y 

lingüísticas.”  De igual forma por su aplicabilidad y refuerzo a lo 

razonado, se insertan los siguientes precedentes de la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, 

APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR 

DICHA OBLIGACIÓN. De acuerdo con la doctrina de la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema, la 

perspectiva de género constituye una categoría analítica -concepto- 

que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio de 

las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para 

hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente 

se ha entendido como "lo femenino" y "lo masculino". En estos 

términos, la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar 

con perspectiva de género puede resumirse en su deber de impartir 

justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de 

desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres -

pero que no necesariamente está presente en cada caso-, como 

consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha 

desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, como 

un corolario inevitable de su sexo. La importancia de este 

reconocimiento estriba en que de él surgirá la posibilidad de que 



quienes tengan encomendada la función de impartir justicia, puedan 

identificar las discriminaciones que de derecho o de hecho pueden 

sufrir hombres y mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo 

de la aplicación del marco normativo e institucional mexicano. Dicho 

de otra manera, la obligación de juzgar con perspectiva de género 

exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los 

potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y 

las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las 

personas, principalmente de las mujeres. En estos términos, el 

contenido de la obligación en comento pueden resumirse de la 

siguiente forma: 1) Aplicabilidad: es intrínseca a la labor 

jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición de parte, la cual 

comprende obligaciones específicas en casos graves de violencia 

contra las mujeres, y se refuerza aún más en el marco de contextos de 

violencia contra éstas; y, 2) Metodología: exige cumplir los seis pasos 

mencionados en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de 

rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 

IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO.", que pueden resumirse en la 

necesidad de detectar posibles -mas no necesariamente presentes- 

situaciones de desequilibrio de poder entre las partes como 

consecuencia de su género, seguida de un deber de cuestionar la 

neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como 

de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de 

violencia o discriminación, y finalmente resolver los casos 

prescindiendo de cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en 

detrimento de mujeres u hombres.” “ACCESO A LA JUSTICIA 



EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA 

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del 

reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no 

discriminación por razones de género, deriva que todo órgano 

jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de 

género, para lo cual, debe implementarse un método en toda 

controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de 

verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por 

cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e 

igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) 

identificar primeramente si existen situaciones de poder que por 

cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes 

de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas 

desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de 

visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones 

de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea 

suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o 

discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias 

para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de 

desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del 

derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la 

solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de 

acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) 

para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas 

las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) 

considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso 

del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe 



procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso 

a la justicia sin discriminación por motivos de género.”------------------

---Luego entonces la perspectiva de género implica una forma  

auténtica de ver la realidad, de intervenir o actuar en ella, con el fin 

de equilibrar las oportunidades de los hombres y mujeres para el 

acceso equitativo a los recursos, los servicios y el ejercicio de sus 

derechos. Su objetivo es destacar los ajustes institucionales que 

habrán de emprenderse para evitar que se reproduzcan situaciones de 

discriminación, exclusión o violencia, y lograr así la equidad de 

género, para cubrir los déficits históricos y sociales de las 

desigualdades, en busca de una óptima protección de los derechos 

humanos. En tratándose de mujeres, no solo se busca patentizar el 

valor que asumen al denunciar las desigualdades de las que han sido 

objeto, sino que sus reclamos no se minimicen o en su caso sean 

puestos en tela de juicio de manera sistemática, dado el rezago  

histórico de discriminación e invisibilización que han sufrido.----------

---En relación con lo expuesto, el Protocolo para Juzgar con 

Perspectiva de Género publicado por el Programa de Equidad de 

Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene como 

objetivo contar con el instrumento especializado con perspectiva de 

género, cuya finalidad es proporcionar a quienes tienen la labor de 

impartir justicia, los datos necesarios para cumplir con su obligación 

constitucional y convencional de promover, respetar, proteger y 

garantizar, bajo los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación consagrados en los dispositivos 1 y 4 de la 

Constitución Federal;  26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 



y Políticos ; 2.2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales; 1 y 24 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; tales instrumentos normativos complementan el 

material de protección de la integridad personal de las mujeres, los 

cuales deben ser considerados por todas las autoridades.-----------------

---Ilustra sobre el particular la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y 

datos de localización es como a continuación se cita: 

“IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANALÍTICO 

EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES 

ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES 

ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL 

GÉNERO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS. Del 

reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no 

discriminación por razones de género, previstos en los artículos 1o. y 

4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

respectivamente, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir 

justicia con base en una perspectiva de género. Ahora bien, la 

utilización de esta herramienta de análisis para verificar si existe una 

situación de vulnerabilidad o prejuicio basada en el género de una 

persona, no es exclusiva para aquellos casos en que las mujeres 

alegan una vulneración al derecho a la igualdad, en virtud de que si 

bien es cierto que históricamente son las que más han sufrido la 

discriminación y exclusión derivadas de la construcción cultural de la 

diferencia sexual -como reconoció el Constituyente en la reforma al 

artículo 4o. de la Constitución Federal publicada el 31 de diciembre 

de 1974, en la que incorporó explícitamente la igualdad entre 



hombres y mujeres-, también lo es que los estereotipos de género que 

producen situaciones de desventaja al juzgar, afectan tanto a mujeres 

como a hombres. De ahí que la perspectiva de género como método 

analítico deba aplicarse en todos los casos que involucren relaciones 

asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos, independientemente 

del género de las personas involucradas, con la finalidad de detectar y 

eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas 

por su pertenencia al grupo de "mujeres" u "hombres".------------------

----Así también, es oportuno invocar como estándar internacional la 

Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Belém do Pará), en las que se establece dentro su 

marco jurídico, y para el caso que ocupa el presente análisis los 

preceptos siguientes: Convención Sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer “Artículo 2. Los 

Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas 

sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y 

sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación 

contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: c) Establecer la 

protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de 

igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los 

tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la 

protección efectiva de la mujer contra todo acto de 

discriminación…”Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Artículo1. 

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia 



contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que 

cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 

mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”------------------

---Nuestra legislación local, ha reglamentado en la fracción XVI, del 

artículo 10 de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de Sinaloa, las anteriores premisas, describiendo 

el concepto de perspectiva de género, así como sus propósitos, y que 

se propone eliminar las causas de la opresión de género como la 

desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas 

en el género. Promueve la igualdad entre  hombres y mujeres a través 

de la equidad, el desarrollo y bienestar, contribuye a construir una 

sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, 

la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos 

económicos y a la representación política y social en los ámbitos de 

toma de decisiones.-------------------------------------------------------------

---Bajo ese contexto, con apoyo del marco normativo local, nacional 

e internacional, así como en las tesis emitidas por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación que se han reseñado en líneas precedentes, es 

preciso puntualizar que el caso que aquí se analiza, es imperioso 

previo a pronunciarse de fondo, clasificar si realmente se encuentran 

inmersos derechos que sitúen alguna de las partes en estado de 

vulnerabilidad, específicamente a la mujer dada su narrativa insistente 

en manifestar que la disolución del vínculo matrimonial trajo consigo 

consecuencias jurídicas que la colocan en una situación endeble, 

alusión cuya especial y compleja naturaleza jurídica justifican que 

dicho tema deba ser abordado con perspectiva de género.---------------

---En ese orden de ideas, en primer término se proceda a verificar si la 



actora incidentista pertenece a una categoría vulnerable, de las 

previstas en la fracción I del artículo 7 de la Ley de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa, 

ponderación de donde se detecta que pertenece a los siguientes 

grupos: (**********).------------------------------------------------------

Además, al analizarse las circunstancias que rodean el caso, 

evidencian claramente que la actora, se encontraba en una posición 

(**********), en un plano absoluto de desigualdad que se originó en 

el seno familiar, ante la postura (**********), quien se encargó de 

(**********).------------------------------------------------------------------ 

---Se afirma por lo tanto, que la actora incidental (**********), de 

ahí que resulte imperioso aplicar en la presente resolución,  acciones 

afirmativas y concretas tendientes a la protección derivada de 

alguna situación de desventaja, discriminación o vulnerabilidad frente 

a su contraparte.---------------------------------------------------------------- 

--- Una vez precisado lo anterior,  es importante valorar todas y cada 

una de las evidencias aportadas por las partes, y por cuestión de 

orden, nos enfocaremos a los de la parte actora incidental.--------------

---Documentales privadas.- Relativa a (**********), mismas que 

ascienden a la cantidad de  (**********), así como (**********), 

las cuales ascienden a la cantidad de  (**********). Pruebas que en 

lo medular acreditan la capacidad económica del demandado y que 

este sostuvo una relación (**********) con la referida 

(**********), lo cual acredita la versión manifestada por ambos de 

que esta junto con el demandado realizaban (**********), misma 

que culminó con la disolución del vínculo conyugal. Ver fojas 49 a 

248  de la tinta azul, de los autos.--------------------------------------------



---Documentales privadas.- Consistentes en las copia simple del 

(**********);  copia simple de (**********). Mismas que en su 

conjunto acreditan la propiedad que tienen los litigantes sobre 

(**********) señalados en líneas procedentes, así como que la 

primer evidencia reseñada acredita la legal estancia de (**********), 

dado que cumplió con los requisitos que impone las Administración 

General de Aduanas  en colaboración con la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público y la Secretaría de Administración Tributaria a efecto 

de (**********) concretamente al realizar el reconocimiento y 

despacho aduanero. Ver fojas 27, 29, 31, 32, 33 y 34 de la tinta azul 

del apógrafo certificado.-------------------------------------------------------

---Evidencias las que anteceden que tienen la naturaleza jurídica de 

documentos privados según dispone el artículo 290 fracción III de la 

Ley Adjetiva Civil para la entidad, misma que por haberse admitido y 

desahogado atendiendo los lineamientos que prevé la citada 

legislación, hace prueba plena en términos del artículo 406 del mismo 

ordenamiento. 

--- En efecto, el valor que les corresponde es así y no de otra manera, 

en mérito de que en las constancias que componen el ordinario 

acreditan que las referidas pruebas no fueron objetadas o impugnadas 

de falsa por la contraria en el término legalmente establecido para tal 

efecto, por lo tanto las mismas merecen ese valor convictivo al 

haberse reconocido en juicio tácitamente su valor, estándar y eficacia 

probatoria,  sin embargo, lo cierto e innegable es que se limita 

acreditar lo que se indicó en líneas previas.-------------------

Confesional: rendida en diligencia de (**********), misma que no 

le reditúa beneficio a la oferente,  en virtud de que la únicas 



posiciones que aceptó son hechos que no son puntos controvertidos, 

concretamente en que (**********) y que en su resolutivo tercero se 

ordenó liquidar la sociedad conyugal, con la clara excepción de 

(**********). Ver foja 794 a 796 de la tinta azul del expediente.------ 

Medio probatorio que tiene la naturaleza jurídica de confesión según 

recepta el artículo 290 fracción I de Código Procesal Civil para el 

Estado, mismo que por haber sido admitida y desahogada atendiendo 

los lineamientos previstos en los artículos 301, 302, 304, 305, 306, 

308, 309, 311 y 312 del ordenamiento en cita, hace prueba plena en 

términos del numeral 394 del mismo ordenamiento.--------------

Presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, estas 

le beneficia de a su oferente en virtud de que de todo lo actuado en 

juicio adminiculado con las deducciones tanto legales, humanas, 

absolutas y relativas a las que el suscrito llegó, no cabe la menor duda 

para quien hoy juzga que la actora incidental no se desarrolló 

profesionalmente por haberse dedicado en mayor medida que 

(**********), que una vez disuelto el vínculo marital esta dejó de 

(**********).------------------------------------------------------------------ 

Evidencia la que antecede, que tienen la naturaleza de presunciones e 

indicios prevista en el artículo 290 fracción VIII y X, misma que 

ponderada con todos y cada uno de los medios afectos a la causa, crea 

un enlace lógico, natural, preciso y suficiente para efectos robustecer 

que la obligación tanto ética como jurídica que tiene el demandado 

con su ex consorte debió subsistir en términos del 302 y 323 de la 

Ley Sustantiva Civil para el Estado, sin embargo, este no la cumplió, 

al grado de reincidir en juicio desacatando un mandato judicial de 

aseguramiento de alimentos y  de no dilapidar o enajenar bienes que 



formaban parte del acervo común.-------------------------------------------

---Por su parte el demandado incidental aportó los siguientes 

medios probatorios.------------------------------------------------------------

---Confesional.- rendida en (**********), misma que no le reditúa 

beneficio a su oferente,  en virtud de que en lo medular se puede 

apreciar que, (**********), únicamente era de (**********), lo cual 

acredita su versión de los litigantes atinente a que ambos fungieron 

(**********). Ver foja 794 y 795 de la tinta azul del expediente.----- 

Medio probatorio que tiene la naturaleza jurídica de confesión según 

recepta el artículo 290 fracción I de Código Procesal Civil para el 

Estado, mismo que por haber sido admitida y desahogada atendiendo 

los lineamientos previstos en los artículos 301, 302, 304, 305, 306, 

308, 309, 311 y 312 del ordenamiento en cita, hace prueba plena en 

términos del numeral 394 del mismo ordenamiento.--------------

Presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, estas 

le perjudican a su oferente en virtud de que de todo lo actuado en 

juicio adminiculado con las deducciones tanto legales, humanas, 

absolutas y relativas a las que el suscrito llegó, desvirtúan el hecho de 

que la actora incidental no merece las cantidades exigidas en juicio y 

que las mismas se escapan de esta potestad jurídica, pues se acreditó 

plenamente el provecho realizado en beneficio del fondo social y que 

el demandado de manera expresa manifiesta no le otorgó a su ex 

consorte la parte que le correspondía, dejándola en un estado de 

(**********), lo que repercutió evidentemente para que la actora 

incidental (**********), máxime que como se dijo, reincidió en 

juicio al grado de incumplir sus obligaciones alimentarias y enajenar 

los bienes que formaban parte del (**********) sin el 



consentimiento de su ex consorte.-------------------------------------------

---Evidencia la que antecede, que tienen la naturaleza de presunciones 

e indicios prevista en el artículo 290 fracción VIII y X, misma que 

ponderada con todos y cada uno de los medios afectos a la causa, crea 

un enlace lógico, natural, preciso y suficiente para efectos robustecer 

que la liquidación de la sociedad conyugal se ceñirá a lo que en juicio 

se acreditó formaba parte del acervo común.------------------------------- 

---Una vez realizado lo anterior, este juzgador precisa que existe 

suficiencia e idoneidad probatoria para declarar procedente la 

liquidación de la sociedad conyugal, atendiendo las consideraciones 

que en lo subsecuente se harán valer.----------------------------------------

---Sin embargo, tal como se adelantó en la parte supra de la 

sentencia, este juzgador detectó que existen elementos fácticos que 

ubican a una de las partes, en este caso (**********), en situación de 

desventaja. Lo anterior se insiste, al tenor de las siguientes 

actuaciones procesales: Al iniciar el proceso del divorcio la parte 

actora fundó su causa de pedir, entre otras  causales, la prevista en la 

fracción XI del artículo 267 del Código Civil, la cual hace alusión a la 

servicia, amenazas o injurias graves de un cónyuge al otro, misma 

que se declaró procedente en sentencia de divorcio de (**********). 

Así mismo tanto en la demanda principal como en la incidental, la 

parte actora argumenta la existencia de diversos bienes muebles que 

formaban parte del (**********), así como una actividad comercial 

que de manera mutua les permitía recibir retribuciones y 

percepciones económicas a (**********), y que la misma solo 

benefició después del divorcio a (**********). También, resulta 

apreciable que desde que dio lugar la separación de los consortes, el 



demandado incidental  desatendió de su obligación de contribuir a 

efecto de satisfacer las necesidades que surgieran en el hogar, así 

como las de (**********) –(**********)- quedando la obligación 

de ministrar alimentos únicamente a cargo de la actora, lo cual 

implicó flagrantemente colocar en una situación endeble y de 

desventaja  a la demandada, pues en juicio no se acreditó que 

(**********), dado que dependía de (**********), sin embargo, 

para (**********), y que sin mediar circunstancia fehaciente alguna, 

el demandado (**********), lo que afianza la desprotección familiar 

clara en cuanto a las obligaciones que ambos debieron adoptar, pues 

inclusive, en juicio se declararon procedentes (**********) que 

corroboran lo hasta aquí dicho atinente a que el demandado 

desatendió flagrantemente las obligaciones alimentarias.---------------- 

Atestiguando la violencia y ausencia de la ayuda mutua 

(**********) por parte de (**********) para contribuir a satisfacer 

las necesidades tanto de (**********) como de (**********), así 

como también fueron testigos presenciales de la existencia de la 

actividad comercial que les otorgaba beneficios económicos a 

(**********) y que el demandado incidental (**********), órganos 

de prueba que en sus deposiciones manifestaron testificar las 

agresiones que le impuso este a la demandada (**********), y que se 

encuentran debidamente adminiculados con la confesional que 

rindiera el demandado particularmente en la posición 31 del pliego, 

que tuvo verificativo en este recinto judicial el (**********), lo que 

a todas luces orilló a que la actora incidental ejerciera (**********), 

ante la ausencia ayuda del hoy demandado. Manifestaciones que se 

corroboraron plenamente con los medios afectos a juicio, mismos que 



obran engrosados al expediente y jamás se pusieron en tela de duda.-- 

Así las cosas, ha quedado plenamente demostrada (**********) que 

refiere la actora incidental por parte de quien fuera su consorte 

(**********), respecto a las obligaciones que generan tanto 

(**********) como la (**********), mismas que fueron objeto de 

estudio en los siguientes fallos:  (**********), -visibles a fojas 467 a 

474, 588 a 605, 714 a 720 de la tinta azul de los autos-de donde se 

obtienen elementos de convicción no solo de su actitud omisiva, sino 

para tener por acreditado que el hoy demandado despojó de 

(**********) y que previo y durante el juicio de divorcio fue omiso 

en  contribuir con (**********), así como (**********).--------------

Sin que pase inadvertido que en juicio concretamente en auto de 

(**********), esta autoridad le ordenó asegurar los bienes 

(**********) presuntamente adquiridos y que se corroboró la 

propiedad en el informe que rindiera el Recaudador de Rentas y que 

obra a fojas 308 y 309 de la tinta azul de los autos,  y que claramente 

dilapidó según el informe posterior rendido a esta autoridad el 

aludido funcionario de la administración pública estatal –ver foja 

1033 de la tinta azul de los autos- donde se advierte claramente que 

tanto (**********) marca (**********) fue dada de baja 

(**********). Así como también, sacó del acervo común 

(**********) marca (**********), dado que ante esta autoridad se 

acreditó que (**********), ver fojas 33, 34, 282 y 289 de la tinta 

azul, del expediente.------------------------------------------------------------ 

Pruebas que de manera lógica y natural se eslabonan y sirven de claro 

sustento para determinar la existencia de situaciones de 

vulnerabilidad y desventaja que han permeado en la vida de 



(**********), al acreditarse la dualidad de roles que desempeñó 

como (**********) de las personas que se encontraban bajo custodia 

al momento de la separación con su consorte, la ausencia de 

(**********) trajo como clara consecuencia (**********) que la 

colocó en una situación a todas luces de vulnerabilidad a la actora 

incidentista.---------------------------------------------------------------------- 

--- Lo anterior se insiste, porque al identificar la categoría sospechosa 

y/o situación de vulnerabilidad  obliga al órgano jurisdiccional a 

aplicar, de manera oficiosa, la categoría analítica de perspectiva de 

género. Determinación que encuentra soporte solo en la idea jurídica 

y sustancialmente conducente del siguiente criterio emitido por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 

IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los 

derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones 

de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir 

justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe 

implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando 

las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de 

violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida 

impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el 

juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar 

primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de 

género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la 

controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas 

desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de 



visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones 

de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea 

suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o 

discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias 

para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de 

desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del 

derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la 

solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de 

acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) 

para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas 

las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) 

considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso 

del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe 

procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso 

a la justicia sin discriminación por motivos de género.-------------------

---De todo lo expuesto, y atendiendo los elementos facticos que 

permean de manera singular en la presente controversia y que han 

quedado plenamente demostrados, este tribunal considera adecuado 

cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y emitir un trato 

diferenciado que proporcione una solución justa e igualitaria, que 

contribuya a la igualdad correctora y busque erradicar la 

discriminación en razón de género. Categoría analítica que 

previamente fue descrita y se aplicará al resolver la causa familiar que 

nos ocupa, para efecto de (**********).----------------------------------- 

---Sin embargo, previo a ello es importante precisar los elementos de 

la institución materia de nuestro estudio, y para ello nos remitiremos 

a los artículos 178, 184, 197, 203, 204 y 206 del Código Civil  



vigente para la entidad cuando se inició el proceso de divorcio, que 

literalmente disponía: “Artículo 178. El contrato de matrimonio 

puede celebrarse conforme el régimen de sociedad conyugal, o bajo 

el de separación de bienes; Artículo 184. La sociedad conyugal 

surge al celebrarse el matrimonio o durante él. Puede comprender 

no sólo los bienes de que sean dueños los pretendientes al formarla, 

sino también los bienes futuros que adquieran los consortes. 

Artículo 197. La sociedad conyugal termina por la disolución del 

matrimonio, por voluntad de los consortes, por la sentencia que 

declare la presunción de muerte del cónyuge ausente y en los casos 

previstos en el artículo 188. Artículo 203. Disuelta la sociedad se 

procederá a formar inventario, en el cual no se incluirán el lecho, 

los vestidos ordinarios los objetos de uso personal de los consortes, 

que sean de estos o de sus herederos. Artículo 204. Terminado el 

inventario, se pagarán los créditos que hubiere contra el fondo 

social, se devolverá a cada conyugue lo que llevó al matrimonio y 

el sobrante si lo hubiere se dividirá por los consortes en la forma 

convenida. En caso de que hubiera perdidas, el importe de estas se 

deducirá del haber de cada consorte en proporción a las cantidades 

que deberían corresponderles y si uno solo llevó capital, de éste se 

deducirá la pérdida total. Artículo 206. Todo lo relativo a la 

formación de inventarios y solemnidades de la partición y la 

adjudicación de los bienes se regirá por lo que disponga el Código 

de Procedimientos Civiles”-------------------------------------------------

---Al respecto, es dable precisar que, (**********).-------------------

---Por lo tanto, sus elementos son los siguientes: (**********).-----

---En esa tesitura, la partida de matrimonio (**********), con 



fecha de registro (**********), acredita fehacientemente –fuera de 

cualquier especulación- que (**********)–visible a foja 20 de la 

tinta azul del expediente-, sin que de la misma se advierte la 

existencia de inscripción de capitulaciones matrimoniales, por lo 

tanto, y dada la naturaleza jurídica de la documental pública, la cual 

hace prueba plena en términos del artículo 320 fracción II y III y 

403 de la Ley Adjetiva Civil para la entidad, acredita el primer y 

segundo elemento de la acción para todos los efectos que haya 

lugar.-------------------------------------------------------------------------- 

Ahora bien, (**********) este tribunal dio por terminada 

(**********), por lo cual (**********) acarrea como 

consecuencia jurídica la terminación de (**********) en 

cumplimiento al artículo 188 y 197 del Código Civil para la 

entidad, sin que se tenga que abundar mucho en el tema y dada la 

naturaleza jurídica de documento público como lo es la referida 

actuación judicial en los términos del artículo 405 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil para Sinaloa, sustenta el tercero de los 

elementos para que surta los efectos jurídicos que convengan.--- 

Finalmente, en lo que respecta al inventario e identificación de los 

bienes, esta se advierte de las constancias de autos particularmente 

en las fojas 1068 a 1072 en relación con los informes –visibles a 

fojas 308 a 326 y 1033 a 1040  de la tinta azul, de las constancias 

certificadas-, por lo cual es dable adelantar que el cuarto elemento 

–inventario y avaluó- se tiene acreditado en el proceso, y por 

consiguiente, se puede proceder a (**********).-----------------------

Cierto, de los medios de convicción afectos a la causa se advierte que 

los siguientes bienes muebles forman parte (**********) y que 



fueron adquiridos (**********), a saber: marca (**********); 

marca (**********); marca (**********), es decir, dichas 

(**********) se adquirieron (**********), todo lo anterior es 

comprobable con el acta de matrimonio (**********), copias 

simples de las facturas, informe del Recaudador de Rentas palpables 

a fojas 20, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 588 a 605 y 1033 de la tinta azul 

del expediente. Entonces, con apego de lo dispuesto en lo dispuesto 

por el artículo 184 de la Ley Sustantiva Civil, dichos bienes formaban 

parte del (**********).-------------------------------------------------------

Empero, es imperioso precisar que los siguientes bienes quedaran 

excluidos porque en proceso dado en juicio no se acreditó formaron 

parte del acervo social: marca (**********); y, marca (**********); 

marca (**********).---------------------------------------------------------- 

No corre con la misma suerte el demandado sobre las siguientes 

(**********): marca (**********); marca (**********); y, marca 

(**********), dado que en juicio se acreditó que este dispuso de 

ellos sin el consentimiento de (**********) lo que implicó a todas 

luces (**********).----------------------------------------------------------- 

---En efecto, al haber procedido en dolo en perjuicio del 

(**********), este juzgador arriba a la determinación de declarar 

procedente (**********), respecto los siguientes bienes: 

(**********); marca (**********), por lo que se entiende que, de 

encontrarnos en una situación de igualdad real entre las partes, a cada 

(**********) le pertenecería (**********) de dichos bienes que por 

concepto de gananciales de (**********).--------------------------------- 

---Sin embargo, de acuerdo a los puntos litigiosos precisados en 

párrafos que anteceden, se desprende que hubo abandono de las 



obligaciones de (**********) por parte del señor (**********),  que 

repercutió en agravio de la señora (**********),  así como que su 

proceder deliberado fue en aras de perjudicar los bienes que forman 

parte (**********) que adquirió la actora incidental en la vigencia de 

(**********).------------------------------------------------------------------

---(**********) que desde luego afectaron a la actora incidental,  ya 

que podemos observar que desde un principio esta se encontraba en 

desventaja, ya que (**********), ya que es observable que 

(**********). Así también, al dar sus generales ante este juzgado 

(**********) -véase fojas 369 y 794 de la tinta azul de los autos-, 

manifestó tener (**********), la cual a todas luces (**********), 

aunado al hecho que (**********), es decir, antes del (**********) 

esta se dedicó preponderantemente a (**********), por lo tanto al 

darse dicha (**********), y (**********), hizo aún más latente la 

situación de desventaja, sumado a ello (**********), lo cual ha sido 

acreditado plenamente en las  sentencias de planilla de alimentos, 

dando como resultado violencia en sus diferentes vertientes ya 

reseñadas.------------------------------------------------------------------------ 

Por todo lo anterior, resultaría contrario a la justicia y equidad aplicar, 

en un plano de igualdad formal, la adjudicación en (**********) de 

los bienes adquiridos (**********).---------------------------------------- 

---En consecuencia, lo procedente es conceder el (**********) que 

le correspondería a (**********) como (**********) a 

(**********), determinación que se realiza en forma de 

compensación ante la (**********) ejercida en (**********) 

durante (**********) y después de (**********), lo que resulta 

justo, equitativo y protector atendiendo además que la parte 



demandada en la actualidad es (**********); la cual (**********), 

por lo que (**********), ya que este es (**********).-----------------

---Finalmente, como se dijo, es claro que existió una actividad 

comercial que (**********), pues inclusive ambos fueron 

coincidentes en la existencia de tal actividad, particularmente en las 

siguientes actuaciones procesales: escrito inicial de demanda, 

contestación a la demanda, prueba confesional a cargo de 

(**********), testimonial a cargo de (**********)  el 

(**********), demanda incidental y réplica,  así como la prueba 

confesional que rindiera (**********), el informe de (**********), 

los depósitos y facturas en favor de (**********) y el inventario y 

avalúo rendido por las partes. Ver fojas 1 a 17, 35 a 248293 a 301, 

359 a 369, 758 a 761, 780 a 785, 972, 1068 a 1075 y 1079 a 1081, 

todos de la tinta azul de los autos, donde lo que resulta y resalta de 

tales actuaciones es que todos reconocen la existencia de la actividad 

comercial, lo cual es más acorde a la versión de la actora incidentista 

y que en mérito de (**********) este Resolutor les da un valor 

preponderante para efectos de proceder a la liquidación de la cantidad 

de (**********) que resulta y corresponde al (**********) de la 

utilidad percibida por (**********) por concepto de (**********).-- 

En efecto, lo anterior es así y no de otra manera ya que de los medios 

afectos a la causa eslabonados y ponderados entre sí se llega a la clara 

determinación que el demandado incidental ha actuado de mala fe en 

perjuicio de la actora incidental para efecto de tratar hacer creer a esta 

autoridad que dicha actividad comercial no redituaba beneficio a 

(**********), y que por ello, (**********), sin embargo, de todo lo 

actuado se advierte que (**********) en la que este incurrió reparó 



agravio durante y después (**********) lo que puso de manera 

reiterada a la demandada en una situación de desventaja.---------------- 

Ahora bien, atendiendo el mandato imperativo consagrado en el 

artículo 1 de la Constitución Federal, los derechos de las personas 

deben aplicarse atendiendo al principio de interdependencia, es decir, 

es obligación de este tribunal garantizar que la salvaguarda de los 

derechos de (**********) no implique un menoscabo 

desproporcionado a los derechos de (**********). Lo anterior nos 

obliga a someter la medida adoptada a un test de razonabilidad, con 

base en las cuatro etapas que ha establecido la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, mismas que se precisaron en los siguientes 

precedentes: PRIMERA ETAPA DEL TEST DE 

PROPORCIONALIDAD. IDENTIFICACIÓN DE UNA 

FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. Para que 

las intervenciones que se realicen a algún derecho fundamental sean 

constitucionales, éstas deben superar un test de proporcionalidad en 

sentido amplio. Lo anterior implica que la medida legislativa debe 

perseguir una finalidad constitucionalmente válida, además de que 

debe lograr en algún grado la consecución de su fin, y no debe limitar 

de manera innecesaria y desproporcionada el derecho fundamental en 

cuestión. Ahora bien, al realizar este escrutinio, debe comenzarse por 

identificar los fines que persigue el legislador con la medida, para 

posteriormente estar en posibilidad de determinar si éstos son válidos 

constitucionalmente. Esta etapa del análisis presupone la idea de que 

no cualquier propósito puede justificar la limitación a un derecho 

fundamental. En efecto, los fines que pueden fundamentar la 

intervención legislativa al ejercicio de los derechos fundamentales 



tienen muy diversa naturaleza: valores, intereses, bienes o principios 

que el Estado legítimamente puede perseguir. En este orden de ideas, 

los derechos fundamentales, los bienes colectivos y los bienes 

jurídicos garantizados como principios constitucionales, constituyen 

fines que legítimamente fundamentan la intervención del legislador 

en el ejercicio de otros derechos” “SEGUNDA ETAPA DEL TEST 

DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA IDONEIDAD 

DE LA MEDIDA LEGISLATIVA. Para que resulten 

constitucionales las intervenciones que se realicen a un derecho 

fundamental, éstas deben superar un test de proporcionalidad en 

sentido amplio. Lo anterior implica que la medida legislativa debe 

perseguir una finalidad constitucionalmente válida, lograr en algún 

grado la consecución de su fin y no limitar de manera innecesaria y 

desproporcionada el derecho fundamental en cuestión. Por lo que 

hace a la idoneidad de la medida, en esta etapa del escrutinio debe 

analizarse si la medida impugnada tiende a alcanzar en algún grado 

los fines perseguidos por el legislador. En este sentido, el examen de 

idoneidad presupone la existencia de una relación entre la 

intervención al derecho y el fin que persigue dicha afectación, siendo 

suficiente que la medida contribuya en algún modo y en algún grado 

a lograr el propósito que busca el legislador. Finalmente, vale 

mencionar que la idoneidad de una medida legislativa podría 

mostrarse a partir de conocimientos científicos o convicciones 

sociales generalmente aceptadas” “TERCERA ETAPA DEL TEST 

DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA NECESIDAD 

DE LA MEDIDA LEGISLATIVA. Para que resulten 

constitucionales las intervenciones que se realicen a algún derecho 



fundamental, éstas deben superar un test de proporcionalidad en 

sentido amplio. Lo anterior implica que la medida legislativa debe 

perseguir una finalidad constitucionalmente válida, lograr en algún 

grado la consecución de su fin y no limitar de manera innecesaria y 

desproporcionada el derecho fundamental en cuestión. Así, una vez 

que se ha constatado un fin válido constitucionalmente y la idoneidad 

de la ley, corresponde analizar si la misma es necesaria o si, por el 

contrario, existen medidas alternativas que también sean idóneas pero 

que afecten en menor grado el derecho fundamental. De esta manera, 

el examen de necesidad implica corroborar, en primer lugar, si 

existen otros medios igualmente idóneos para lograr los fines que se 

persiguen y, en segundo lugar, determinar si estas alternativas 

intervienen con menor intensidad el derecho fundamental afectado. 

Lo anterior supone hacer un catálogo de medidas alternativas y 

determinar el grado de idoneidad de éstas, es decir, evaluar su nivel 

de eficacia, rapidez, probabilidad o afectación material de su objeto. 

De esta manera, la búsqueda de medios alternativos podría ser 

interminable y requerir al juez constitucional imaginarse y analizar 

todas las alternativas posibles. No obstante, dicho escrutinio puede 

acotarse ponderando aquellas medidas que el legislador consideró 

adecuadas para situaciones similares, o bien las alternativas que en el 

derecho comparado se han diseñado para regular el mismo fenómeno. 

Así, de encontrarse alguna medida alternativa que sea igualmente 

idónea para proteger el fin constitucional y que a su vez intervenga 

con menor intensidad al derecho, deberá concluirse que la medida 

elegida por el legislador es inconstitucional. En caso contrario, deberá 

pasarse a la cuarta y última etapa del escrutinio: la proporcionalidad 



en sentido estricto” “CUARTA ETAPA DEL TEST DE 

PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA 

PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO DE LA 

MEDIDA LEGISLATIVA. Para que resulten constitucionales las 

intervenciones que se realicen a algún derecho fundamental, éstas 

deben superar un test de proporcionalidad en sentido amplio. Lo 

anterior implica que la medida legislativa debe perseguir una 

finalidad constitucionalmente válida, lograr en algún grado la 

consecución de su fin y no limitar de manera innecesaria y 

desproporcionada el derecho fundamental en cuestión. Así, una vez 

que se han llevado a cabo las primeras tres gradas del escrutinio, 

corresponde realizar finalmente un examen de proporcionalidad en 

sentido estricto. Esta grada del test consiste en efectuar un balance o 

ponderación entre dos principios que compiten en un caso concreto. 

Dicho análisis requiere comparar el grado de intervención en el 

derecho fundamental que supone la medida legislativa examinada, 

frente al grado de realización del fin perseguido por ésta. En otras 

palabras, en esta fase del escrutinio es preciso realizar una 

ponderación entre los beneficios que cabe esperar de una limitación 

desde la perspectiva de los fines que se persiguen, frente a los costos 

que necesariamente se producirán desde la perspectiva de los 

derechos fundamentales afectados. De este modo, la medida 

impugnada sólo será constitucional si el nivel de realización del fin 

constitucional que persigue el legislador es mayor al nivel de 

intervención en el derecho fundamental. En caso contrario, la medida 

será desproporcionada y, como consecuencia, inconstitucional. En 

este contexto, resulta evidente que una intervención en un derecho 



que prohíba totalmente la realización de la conducta amparada por 

ese derecho, será más intensa que una intervención que se concrete a 

prohibir o a regular en ciertas condiciones el ejercicio de tal derecho. 

Así, cabe destacar que desde un análisis de proporcionalidad en 

estricto sentido, sólo estaría justificado que se limitara severamente el 

contenido prima facie de un derecho fundamental si también fueran 

muy graves los daños asociados a su ejercicio.----------------------------

---Primera etapa: “Finalidad constitucionalmente válida”. La 

Primera Sala del máximo tribunal sostuvo que los derechos humanos 

constituyen fines que legítimamente fundamentan la intervención en 

el ejercicio de otros derechos. Esto significa que el fin de garantizar la 

no discriminación en razón de género, y la búsqueda de una igualdad 

correctora que disminuya la desventaja de una de las partes en 

relación con la otra, implica un fin constitucionalmente válido y, por 

ende, la primera etapa se supera.---------------------------------------------

---Segunda etapa: “Idoneidad de la medida”  La doctrina de la 

Primera Sala nos indica que, para definir la idoneidad de la medida, 

se debe analizar si esta tiende a alcanzar en algún grado los fines 

perseguidos. En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante la 

determinación de (**********), sin embargo (**********) sufrió 

una afectación a partir de tener que mediar el uso de (**********) 

realizada por (**********). Por tanto, esta decisión resarciría el 

(**********). Consideramos que la manera más idónea de corregir 

la desigualdad sustantiva con que se produjo el (**********), es 

compensando tal afectación, mediante la adjudicación de los derechos 

patrimoniales que, en circunstancias de igualdad, corresponderían a 

(**********) con la clara excepción de (**********), pues es claro 



que este reincidió en (**********) al no otorgar la parte 

proporcional a su contra parte. Lo anterior, no evita que la afectada 

pueda recurrir a diversas vías para buscar otras consecuencias a las 

conductas de que fue víctima.------------------------------------------------ 

Tercera etapa: “Necesidad de la medida”. Se considera que la 

medida adoptada en el cuerpo de la presente resolución es la más 

adecuada entre las demás posibles. Lo anterior, debido a que 

cualquier estrategia distinta implicaría ubicar a quien se encuentra en 

situación de desventaja, en riesgo de sufrir nuevos hechos violentos. 

Además, atendiendo al derecho a la tutela judicial efectiva, la vía más 

certera de garantizar la preservación de su patrimonio es la 

adjudicación directa de los bienes (**********) y (**********), 

dado que se buscaría no ubicarla en la situación de una eventual de 

los bienes y la desaparición (**********), con el riesgo latente de 

que nuevamente (**********). En otras palabras, si se adjudica en 

(**********) los bienes (**********) y no se adjudica el dinero, se 

continuaría con la incertidumbre del cumplimiento por parte del 

copropietario. Además, se propiciarían más encuentros y posibles 

negociaciones con quien durante mucho tiempo incumplió con su 

obligación de (**********). Consideramos que éstas alternativas no 

contribuirían a resarcir la desigualdad de que fue objeto la parte 

demandada y no representan la mejor vía para lograr el fin 

constitucionalmente válido. Por ello, se estima que es más factible 

alcanzar el fin perseguido, adjudicando (**********) de los derechos 

sobre los bienes (**********) a (**********) y requerir al 

demandado por la rendición de cuentas de la cantidad de 



(**********) que resulta y corresponde (**********) de 

(**********) .------------------------------------------------------------------ 

Cuarta etapa: “Proporcionalidad en sentido estricto”. La medida 

adoptada es proporcional en sentido estricto, debido a que algunos 

bienes fueron dilapidados por el demandado incidental y que 

formaron parte en su oportunidad (**********) que se adquirió 

durante (**********).  En esta etapa es importante destacar que 

difícilmente la actora incidental va a lograr que el demandado 

incidental le otorgue todos los gastos sufridos, por (**********), 

dado que como claramente se acreditó en juicio este no cumplió 

periódicamente de su obligación de (**********).----------------------- 

Aunado a lo anterior, se reconoció en juicio que la parte demandada 

se dedicó preponderante a (**********), y que posteriormente tuvo 

que tomar otras medidas para salvaguardar la integridad física tanto 

de (**********), mientras que la parte actora cuenta con 

(**********).------------------------------------------------------------------ 

Todo esto nos permite concluir que cuantitativamente es proporcional 

la medida adoptada, no causa un menoscabo irracional a los bienes 

(**********) y se garantiza, en cierta medida, el bienestar de quien 

durante mucho tiempo fue (**********) y, en casos específicos 

como lo es en (**********).------------------------------------------------- 

---No ha lugar a hacer especial condenación en costas en virtud de 

no cumplirse ninguno de los supuestos previstos en el numeral 141 

del Código Procesal Civil Estadual.--------------------------------------- 

Por lo anteriormente expuesto fundado y con apoyo además en lo 

dispuesto por los artículos 81, 82, 83, 84, 85 y 86 del Código Proce-

sal  Civil  vigente en el Estado, 14, 16 y 17 de nuestra carta Magna, 



es de resolverse y se: -------------------------------------------------------

---------------------------- R E S U E L V E -------------------------------

---PRIMERO.- Es procedente la VÍA INCIDENTAL.----------------

---SEGUNDO.- La parte actora incidental (**********) acreditó 

parcialmente acción. El demandado incidental (**********) no 

demostró sus excepciones.--------------------------------------------------  

---TERCERO.- Se declara la LIQUIDACION DE LA 

SOCIEDAD CONYUGAL con la adjudicación del (**********)  

a la señora (**********) de las (**********); marca 

(**********). Así mismo se requiere a (**********) por la 

cantidad de (**********) que resulta y corresponde al 

(**********) de la utilidad percibida por (**********) durante la 

vigencia de (**********) por concepto de (**********) en lo que 

se acreditó en juicio. Por lo tanto, Se concede a la parte demandada 

el término de 5 cinco días contados a partir de que se le notifique el 

auto que declare ejecutoriada la presente resolución, para que 

cumpla voluntariamente con la misma, apercibida que de no 

hacerlo, se procederá a la ejecución forzosa.-----------------------------

---CUARTO.-No ha lugar a hacer especial condenación en costas 

en virtud de no cumplirse ninguno de los supuestos previstos en el 

numeral 141 del Código Procesal Civil Estadual.-----------------------

---NOTIFIQUESE PERSONALMENTE la presente sentencia 

definitiva en términos del artículo 118 fracción VI del Código 

Adjetivo Civil Sinaloense a las partes que tengan señalando 

domicilio para su notificación, a quienes no lo hubieren designado, 

practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del 

ordenamiento legal antes citado, para tal efecto se le ordena remitir 



el presente expediente a la Coordinación de Actuarios de este 

Distrito Judicial.-------------------------------------------------------------- 

--- Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado MIGUEL 

ANGEL CASTAÑEDA SILVA, en su carácter de Titular del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del 

Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por ante la C. Licenciada 

MARÍA LUISA TIRADO LIZARRAGA, Secretaria Primera de 

Acuerdos, con quien se actúa y da fe.------------------------------  

 

--- En 24 veinticuatro de septiembre del 2019 dos mil diecinueve, en 

cumplimiento a lo ordenado por el artículo 116 del Código Procedimiento 

Civiles vigente en el Estado, se hizo la publicación de la resolución que 

antecede en lista de acuerdo de este H. Juzgado, bajo el numero _____.- 

Conste.----------------------------------------------- 

 

LIC. MARIA LUISA TIRADO LIZARRAGA 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

 

 

 

--- En ___de _____________ del año ____, la suscrita Secretaria Primera de 

Acuerdos, notifiqué personalmente el contenido de la resolución que antecede 

al C. Agente del Ministerio Público adscrito a este H. Juzgado.- Conste doy fe.- 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


