
Culiacán, Sinaloa, a cuatro de agosto de dos mil veinte. 

VISTA de nuevo para resolver en cumplimiento de la ejecutoria 

de amparo emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en el 

amparo directo (**********), la sentencia dictada con fecha 

veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, por la Jueza Primera 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, 

Sinaloa, en el expediente número (**********), relativo al juicio 

sumario civil, promovido por (**********), en contra de 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

59/2019, y: 

R E S U L T A N D O 

1/o.-Que en el juicio y fecha arriba indicados, la juzgadora del 

primer conocimiento dictó sentencia definitiva cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: “…PRIMERO.-  La parte 

actora probó su acción. La demandada no demostró sus 

excepciones.- SEGÚNDO.- En consecuencia, para el caso de que las 

partes no lleguen a un convenio o acuerdo respecto de la división o 

repartición del bien, se ordena sacar en subasta o venta pública el 

bien inmueble ubicado en (**********), con una superficie de 

(**********) y con las siguientes medidas y colindancias: 

(**********); inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********) bajo la inscripción número 

(**********), tomo (**********), sección (**********), del 

(**********), a nombre de (**********); conforme a las reglas 

concernientes a la división de herencia, sirviendo como postura legal 

o precio de la venta para el inmueble la cantidad de (**********); 

repartiéndose en su oportunidad el precio de la venta en las partes 

proporcionales que les corresponde a cada uno de los copropietarios, 

concediéndoseles previamente a las partes con anticipación a la 
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almoneda pública, el término de 8 ocho días para que ejerzan el 

derecho de tal tanto si desean adquirir la parte de su respectivo 

copropietario en igualdad de circunstancias, frente a terceros 

postores.- TERCERO.- No ha lugar a hacer especial condenación en 

costas.- CUARTO. Notifíquese personalmente…”. 

2/o.-No conformes con la resolución aludida, el procurador 

judicial de la demandada, interpuso el recurso de apelación, el cual le 

fue admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

contraria, la A-quo ordenó la remisión de los autos originales a esta 

Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se citó el 

asunto para sentencia, la que se dictó el día dieciocho de febrero de 

dos mil diecinueve, confirmándose el fallo de primer grado e 

imponiendo al apelante condena adicional al pago de las costas de 

ambas instancias.   

3/o.-Contra el fallo señalado en el punto anterior, (**********), 

promovió juicio de garantías, el que por razón de la materia le 

correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo 

Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, quien lo 

radicó bajo el número (**********) y en el que con fecha 

(**********), se dictó ejecutoria concediéndose a la quejosa el 

amparo y protección de la justicia federal, para los efectos que se 

indican en el considerando último de tal resolución. 

      4/o.-Llegados los autos a este Supremo Tribunal de Justicia, en 

debido acatamiento a lo resuelto en la ejecutoria de mérito, esta Sala 

con fecha tres de agosto de los corrientes, dejó insubsistente el fallo 

reclamado, y citó de nuevo el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta al tenor de los siguientes:  

                       C O N S I D E R A N D O S:  
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I.-Fin del recurso. 

      De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios expresados 

a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la resolución 

apelada. 

II.-Lineamientos de la ejecutoria de amparo cuyo cumplimiento 

se atiende. 

La ejecutoria de amparo que se cumplimenta, concluyó en lo 

siguiente: “…I) La responsable deje insubsistente la sentencia 

reclamada, y emita una nueva determinación en la cual: II) Analice 

la excepción de la improcedencia de la vía, intentada por la quejosa, 

y que el Juez de Primera Instancia omitió analizar. III) Con 

jurisdicción plena decida si es procedente o no la excepción de la vía, 

atendiendo lo expuesto en esta sentencia de amparo, y, una vez lo 

anterior resuelva lo que conforme a Derecho sea procedente…”.  

III.-Conceptos de agravio. 

 Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

   .- Que la recurrida viola las disposiciones contenidas en los 

artículos 14 y 16 constitucionales, así como lo dispuesto por el 

artículo 81, 278 y demás relativos del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en el Estado de Sinaloa, toda vez que la A-quo no 

tomó en cuenta las pruebas ofrecidas para acreditar los hechos que en 

la contestación de demanda se señalan, ni las manifestaciones hechas 

en el escrito presentado donde la demandada se enteró de la venta de 

un bien inmueble por el actor, sin su consentimiento, despojándola 

del (**********) de lo que le corresponde, motivo por el cual se 

interpusieron dos denuncias y/o querellas en contra de (**********), 
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y por lo tanto la primigenia no debió dictar resolución definitiva 

hasta que se resolvieran dichas denuncias. 

   .- Que le causa perjuicio la sentencia definitiva al haberse 

ordenado la venta del bien inmueble en conflicto, aduciendo que: 

“…dicho inmueble forma parte de la (**********) existente 

pendiente de liquidación total entre mi representada y la parte 

actora, la cual hasta este momento aún no ha sido cumplida en la 

forma en que fue ordenada dentro del incidente de liquidación de 

sentencia, misma que se resolvió mediante la interlocutoria dictada 

en fecha 16 de febrero de 2017, en la cual en su resolutivo 

claramente ordena la división de (**********) inmuebles y por lo 

tanto resulta una aberración jurídica el que haya ordenado poner a 

la venta el bien inmueble, habida cuenta que existe una sentencia 

dictada en fecha (**********), correspondiente a un juicio 

ordinario civil de (**********) necesario y de cuyo juicio exhibí 

copias, en el cual resultaba ser jurídicamente incongruente que se 

ordenara la venta de uno de los bienes inmuebles que formaban la 

(**********) sin haberse tenido por cumplimentada la mencionada 

sentencia con respecto del (**********) que les corresponden a 

cada contendiente…”; agrega, que la división de ambos inmuebles 

debieron haberse solicitado en el juicio de divorcio y no únicamente 

uno — el inmueble ubicado en la (**********)— en juicio sumario 

civil. 

IV.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

cuestionamientos y, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, 

lo que es así en atención a las consideraciones del siguiente orden 

legal: 
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Para empezar, el primero de los sintetizados reproches resulta 

infundado,  porque no hay manera de asumir que la recurrida viola el 

principio de congruencia, dado que si éste, visto en su aspecto externo 

o formal, es la concordancia legal y lógica entre lo solicitado por las 

partes y lo resuelto por el juzgador, y en el aspecto intrínseco o de 

fondo, es la coherencia, la dialéctica en las afirmaciones y 

resoluciones contenidas en la sentencia; en el entendido de que, si del 

análisis integral del fallo alzado, se advierte que la jurisdicente natural 

se ocupó de dirimir todos los puntos litigiosos objeto del debate 

exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, esto es, sin tomar 

en cuenta hechos distintos a alegaciones que no se hicieron ni pruebas 

que no se rindieron, advirtiéndose en cambio, que sus consideraciones 

son coherentes en su contenido; es inconcuso que su determinación 

lejos está de transgredir el aludido principio; siendo de agregar, que 

éste no se ve infringido ni aun en la eventual situación de que el juez 

asuma una conclusión equivocada o efectué una inexacta valoración 

de pruebas, cuenta habida que lo que el memorado principio 

propugna, es el deber de los tribunales de decidir todos y cada uno de 

los puntos objeto del debate, sin omitir ninguno, a la vez que lo haga 

sin tomar en consideración hechos distintos a la controversia, tal cual 

se infiere del criterio que se localiza y reza como sigue: 

No. Registro: 272,107.-Tesis aislada.-Materia(s): Común. Sexta 

Época.-Instancia: Tercera Sala.-Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.-Cuarta Parte, XX.-Tesis: Página: 51. 

“CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE. El 

principio de la congruencia de las resoluciones judiciales, no se 

refiere al estudio de las pruebas rendidas, sino al de las pretensiones 

de las partes, oportunamente deducidas en el pleito”. 

Igual sucede con lo alegado en torno a las garantías de 

audiencia, legalidad y seguridad jurídica, dado que basta su sola 
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lectura para persuadirse de que se dictó de acuerdo con la letra e 

interpretación jurídica de la ley, atendiendo a cada uno de los 

planteamientos que hicieron las partes, sin afectar el derecho de 

audiencia de ninguna de ellas, siendo pues inconcuso que dicho fallo 

lejos está de transgredir las garantías de mérito.   

Asimismo, no le asiste razón al apelante respecto a lo alegado 

en el sentido de que no debió resolverse el presente juicio, ni la 

división de los bienes hasta que se dilucidaran las denuncias que 

menciona, pues basta con verificar  la contestación de la demanda 

para advertir que dichos argumentos los hizo valer en el incidente 

criminal planteado por la accionada, el cual no le fue admitido  por la 

juzgadora de primera instancia, mediante acuerdo dictado con fecha 

05 cinco de octubre de 2017 dos mil diecisiete —visible en la hoja 

386 del expediente original— y  por lo mismo, no era necesario que 

la A-quo estudiara los referidos alegatos; además, es de precisarse que 

es intrascendente para la resolución de la litis las supuestas denuncias 

y/o querellas que, dice, interpuso en contra del actor, pues se refieren 

a un bien distinto al controvertido en el presente juicio —como se 

abundará más delante—, aunado a la circunstancia de que ni siquiera 

anexó prueba alguna para acreditar dichas afirmaciones. 

En lo que atañe al segundo de los agravios es infundado, siendo 

dable precisar que conforme a la ejecutoria de amparo que se 

cumplimenta, la apelante mediante dicho reproche pretendió señalar 

que la vía intentada por el actor no es la correcta, es decir, su intención 

fue hacer valer la excepción de improcedencia de la vía; 

consideraciones y fundamentos de la sentencia de amparo cuyo 

cumplimiento se atiende, que textualmente son: “...la Sala pierde 

de vista que el procedimiento o etapa de ejecución de sentencia, tiene 

especial trascendencia dentro de la actividad jurisdiccional, pues es 

a través de esta etapa procesal que se concreta la realidad jurídica 
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para que el Derecho alcance su efectividad práctica. En este 

sentido no puede concebirse plenamente la actividad de los órganos 

jurisdiccionales del Estado, sin el efecto práctico que se deriva de sus 

resoluciones por excelencia: las sentencias. En efecto, la razón 

primordial del juicio o proceso jurisdiccional es la declaración del 

juzgador acerca del conflicto de intereses que las partes han puesto 

a su conocimiento, para que mediante su facultad de juzgar - 

iurisdictio-, decida el punto controvertido que ha sido sometido a su 

conocimiento. En este sentido, el proceso jurisdiccional y la 

resolución que lo resuelve en el fondo, constituyen fundamento de la 

garantía de tutela judicial a que se refiere el segundo párrafo del 

artículo 17 constitucional, que señala: “Artículo 17. “...Toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 

que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 

fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 

completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 

consecuencia, prohibidas las costas judiciales.” Ahora bien, para 

que sea completa y efectiva esta garantía de tutela judicial, es 

condición indispensable que se complete el ciclo de la actividad 

jurisdiccional a través de la ejecución de la sentencia emitida por el 

juzgador; el que el juzgador o el tribunal, en su caso, resuelvan 

mediante sentencia firme el conflicto de intereses puesto a su 

conocimiento, sin la respectiva materialización de su resolución, es 

justicia denegada. Esta materialización de la sentencia es la razón de 

ser y fin último de una verdadera tutela judicial: que sea efectiva. 

Efectividad que significa que el órgano jurisdiccional ha de velar 

porque las resoluciones judiciales se ejecuten, en la medida de lo 

posible, en sus propios términos, así lo establece la Constitución 

General de la República en el párrafo tercero del mismo artículo 17, 

que establece: “Artículo 17. “...Las leyes federales y locales 
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establecerán los medios necesarios para que se garantice 

la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones.” En ese tenor, debe señalarse que la interlocutoria que 

resuelve el incidente de (**********), en cumplimiento de una 

sentencia ejecutoriada de divorcio o nulidad de matrimonio, por su 

finalidad misma, así como por lo establecido en la legislación 

aplicable, es la resolución que por excelencia permite dar eficacia a 

la sentencia definitiva en forma directa e inmediata. En efecto, el 

artículo 287 del Código Civil del Estado de Sinaloa, vigente en 

(**********), fecha en que se dictó sentencia de (**********) en el 

juicio (**********)[fojas 182 a 187 del folio (**********) anotado 

en (**********), la cual por acuerdo de (**********), se declaró 

que causó ejecutoria foja 196] establece que una vez declarada la 

(**********), se procederá a la división de los bienes comunes. El 

precepto legal en cita a la letra se lee: “Artículo 287.- Ejecutoriado 

el divorcio, se procederá desde luego a la división de los bienes 

comunes y se tomarán las precauciones necesarias para asegurar las 

obligaciones que queden pendientes entre los (**********). Los 

(**********) tendrán obligación de contribuir, en proporción a sus 

bienes e ingresos, a las necesidades de (**********), a la 

subsistencia y a la (**********).” Por su parte, el artículo 506 del 

Código de Procedimientos Civiles de la propia entidad, vigente al 

momento en que se emitió la sentencia de divorcio, regula cómo se 

ha de proceder en el caso de aquéllas condenas que ordenen dividir 

una cosa común, sin dar base para ello, concluyendo que una vez 

determinadas las bases de la partición, el Juez mandará hacer las 

adjudicaciones correspondientes. El artículo en cita es del tenor 

siguiente: “Artículo 506. Cuando la sentencia condene a dividir una 

cosa común sin dar las bases, se convocará a los interesados a una 

junta para que en presencia del Juez las determinen y designen un 



 9 

partido; y si hubiere acuerdo en una u otra cosa el Juez designará 

persona que haga la partición, la que será perito en la materia si 

fuere menester conocimientos especiales. Señalará a ésta el término 

prudente para que presente el proyecto partitorio.” De las anteriores 

transcripciones queda claro que una vez declarada la disolución del 

(**********), por sentencia ejecutoriada de (**********), se 

procederá por efecto de la propia sentencia, a la división de los 

bienes comunes de (**********), partición que habrá de resolverse 

en forma de incidente de liquidación de sentencia, de cuya resolución 

sólo restará que el Juez adjudique los bienes en los términos de la 

misma. Razones por las cuales, se concluye que la Sala responsable 

debió considerar que la pretensión de la ahora quejosa, fue la de 

oponer la excepción de improcedencia de la vía, la cual no fue 

considerada por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial del Mazatlán, Sinaloa, por lo que al no haberlo 

hecho el juzgador de primera instancia, la Sala responsable incurre 

en una informalidad en perjuicio de la quejosa, al no haberse 

pronunciado de los agravios propuestos por la quejosa, en los 

términos indicados; esto es, que la vía intentada era improcedente. 

Además, Sala debe considerar que si pronunciarse únicamente de la 

división del inmueble en común materia del juicio natural, y no así 

del diverso inmueble que formó parte de la (**********), generaría 

afectación a la cosa juzgada derivada del juicio de (**********). 

Asimismo, debe considerarse que al formar parte el inmueble que se 

demandó su división de la (**********) junto con otro diverso, si es 

posible la compensación entre (**********) si es que el inmueble 

ubicado en (**********), fue vendido, como lo afirma la hoy 

quejosa. Porque el acceso a la justicia para el quejoso, debe ser en 

una condición de igualdad real que le permita la vida digna que 

merece. Pues ciertamente que ello es idóneo para corregir la 
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desventaja procesal que enfrenta tal persona con (**********) y, 

por tanto, le traerá beneficio al permitirse el estudio de fondo de la 

controversia y la oportunidad de recabar pruebas; en tanto que se 

trata de un ajuste razonable que no lesiona desproporcionadamente 

los derechos de ninguna de las partes, porque tiene como objetivo 

garantizar la equidad en el procedimiento. Todo esto con fundamento 

en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que contempla en el sistema jurídico mexicano el 

principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más 

amplia al gobernado; así como en los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos, entre ellos la Convención 

Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y 

a la luz de los criterios sostenidos por el Máximo Tribunal del País, 

en el sentido de que debe garantizarse el derecho humano de acceso 

a la justicia en condiciones de igualdad de las personas con 

discapacidad.” 

En observancia de tales directrices, esta sala se avoca a estudiar 

la excepción de improcedencia de la vía, concluyendo que la vía 

sumaria civil propuesta por el actor es la correcta, habida cuenta que  

conforme a lo establecido en los artículos  937 y 938 del Código Civil 

del Estado1, así como el numeral 422, fracción XIII del Código Local 

de Procedimientos Civiles2,  aun y cuando el origen de la copropiedad 

de las partes litigantes deriva de un juicio de índole familiar, la acción 

 
1 Artículo 937.- Los que por cualquier título tienen el dominio legal de una cosa, no pueden ser obligados a 
conservar lo indiviso, sino en los casos en que por la misma naturaleza de las cosas o por determinación de 
la ley, el dominio es indivisible. 
Artículo 938.- Si el dominio no es divisible, o la cosa no admite cómoda división y los partícipes no se 
convienen en que sea adjudicada a alguno de ellos, se procederá a su venta y a la repartición de su precio 
entre los interesados. 
2 Artículo 422. Se tramitarán sumariamente: [...] 
XIII. La división de cosa común y las diferencias que entre los copropietarios surgieren en la administración, 
disfrute y en todo lo relativo a la cosa común. 
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aquí ejercitada es netamente civil al estar regulada en las leyes 

civiles, debiendo por ello de ventilarse en  la vía sumaria, tal y como 

lo intentó el accionante, pues  la referida acción  —

independientemente del origen de la copropiedad—,  se encuentra  

prevista y regulada en la legislación de la materia civil. A la par de 

ilustrativa sirve de respaldo a lo así considerado, la tesis aislada 

invocada por el de origen, la cual, se localiza y reza como sigue: 

 DIVORCIO NECESARIO. EL ARTÍCULO 508 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO 

DE TABASCO AL FACULTAR AL JUEZ PARA RESOLVER 

DE OFICIO EN ESTE JUICIO RESPECTO DE LA DIVISIÓN 

DE BIENES COMUNES, NO VIOLA LA GARANTÍA DE 

AUDIENCIA. De conformidad con el artículo 508 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, el juzgador está 

facultado en los juicios de divorcio necesario para resolver de oficio, 

lo relativo a la división de bienes comunes, aunque las partes no lo 

pidan. La sociedad conyugal constituye un régimen económico en la 

formación y administración de un patrimonio común de los cónyuges, 

el cual nace desde la celebración del matrimonio y termina, entre 

otras causas, con la disolución del vínculo matrimonial. Por esta 

razón, si la vigencia de la sociedad conyugal está condicionada a la 

existencia del matrimonio (a menos que durante éste los consortes 

decidan darlo por terminado), una vez extinto el citado vínculo no 

puede subsistir la sociedad conyugal, pues está íntimamente 

vinculada al matrimonio, ya que no se entendería una sociedad 

conyugal en personas que dejaron de tener el carácter de consortes, 

puesto que de insistir los divorciados en una sociedad, lo sería en 

otra modalidad de acuerdo con las normas de derecho civil, pero no 

sería conyugal. De ello se sigue que el hecho de que la ley faculte al 

juzgador para decretar de oficio la disolución de la sociedad 



 12 

conyugal en un juicio de divorcio necesario, aun cuando las partes 

no lo hubieren solicitado en la demanda o reconvención, no implica 

violación a la garantía de audiencia, porque la norma ofrece reglas 

claras que dan certeza desde la promoción del juicio hasta las 

consecuencias que acarreará una sentencia condenatoria, 

precisamente por ser la sociedad conyugal una cuestión inherente al 

matrimonio que quedó supeditada a la duración de éste, salvo que las 

partes hubieran decidido modificar por anticipado dicho régimen. 

Por tanto, la garantía de audiencia queda satisfecha una vez que las 

partes en conflicto son enteradas de la promoción del juicio de 

divorcio y participan en el procedimiento. Todo lo anterior revela que 

la indicada norma, que faculta al juzgador a actuar de ese modo, no 

entraña violación a esa garantía.” (Época: Novena Época. Registro: 

178747. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXI, Abril de 2005. Materia(s): Civil. Tesis: X.1o.34 C. 

Página: 1399). 

Se asume lo anterior, porque si bien es cierto que de acuerdo con 

los artículos 287 del Código Civil del Estado de Sinaloa  y 506 del 

Código Local de Procedimientos civiles vigente en el año 

(**********), una vez declarado (**********) procede la división 

de los bienes comunes, la cual se resolverá en un incidente de 

liquidación donde el juzgador adjudique los bienes en los términos 

fijados en la misma, sin embargo, en la especie se  tiene que quedó 

solventado dicho procedimiento, puesto que del análisis realizado a 

las constancias del juicio de (**********), el A-quo dictó la 

interlocutoria relativa al incidente de (**********), en fecha 

(**********)—visible en hojas 360-368 del expediente original—, 

en la cual estableció lo siguiente: “PRIMERO.- La parte actora 

Incidental probó parcialmente su acción. La demanda Incidentista 
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demostró sus excepciones. SEGUNDO.-  Se declara 

(**********),  con la adjudicación del (**********) por ciento 

para cada una de las partes (**********),  de los derechos de 

propiedad del bien inmueble siguiente: (**********) del inmueble, 

ubicado en (**********), con una superficie de (**********), con 

las siguientes medidas y colindancias (**********), registrado bajo 

el número (**********), tomo (**********) sección (**********) 

de fecha (**********), en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********) TERCERO.- Se adjudica a los señores 

(**********),  el (**********) por ciento para cada uno, de los 

derechos de propiedad del inmueble que constituye (**********) 

número (**********) de (**********), con las siguientes medidas 

y colindancias […] CUARTO.- En caso de que aparecieran nuevos 

bienes que se acredite la propiedad de los mismos y que hubiesen sido 

adquiridos durante la vigencia del (**********), se dejan a salvo los 

derechos de los contendientes de este juicio para efecto de que los 

listen en el lugar que corresponda de conformidad con lo 

preceptuado por el artículo 819 del Código de Procedimientos 

Civiles Vigente en el Estado de Sinaloa, aplicado por analogía. 

QUINTO.- En su oportunidad y una vez que el presente fallo CAUSE 

ESTADO,  Protocolícese la presente adjudicación, ante el Notario 

Público número (**********), Licenciado (**********), con 

residencia y ejercicio en (**********)”; resolución que causó 

ejecutoria mediante proveído de fecha  (**********)—foja 382 de 

los autos que se revisan—; por lo tanto, el juzgador hizo la respectiva 

partición de los bienes comunes, adjudicando el (**********) para 

cada una de las partes, respecto al inmueble ubicado en 

(**********), en tanto que respecto al segundo inmueble, que 

constituye (**********) que ocupa, comprendido en (**********), 

con una superficie de (**********), les adjudicó el  (**********) 
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por ciento para cada uno; por lo que, sin lugar a dudas, se culminó 

con el procedimiento fijado en los aludidos numerales para efectos de 

realizar la partición de bienes, quedando (**********) como 

copropietarios en los términos señalados en dicha resolución, razón 

por la cual se afirma que en la contienda familiar que alude ya se agotó 

el procedimiento de ejecución de sentencia; de ahí que si éstos no 

quieren continuar en la copropiedad, luego entonces, deben de 

ejercitar la acción de división y/o la venta del bien o los bienes 

comunes, mediante la vía y forma correspondiente que conforme a  

los artículos  937 y 938 del Código Civil del Estado3, así como el 

numeral 422, fracción XIII del Código Local de Procedimientos 

Civiles4,  aun y cuando el origen de la copropiedad de las partes 

litigantes deriva de un juicio de índole familiar, la acción aquí 

ejercitada es netamente civil al estar regulada en las leyes civiles y 

debe de ventilarse en  la vía sumaria, lo que aconteció en la especie. 

 Para lo que acaba de concluirse, es de agregarse que no existe  

disposición alguna en la ley que prevea que en el mismo juicio de 

(**********) deba resolverse la división de los inmuebles en 

copropiedad derivada de la (**********); de ahí que debe de 

ejercitarse tal acción  en la vía sumaria civil, por estar, se reitera, dicha 

figura prevista en esa vía en las leyes civiles anteriormente citadas, 

así como de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa5.  

 
3 Artículo 937.- Los que por cualquier título tienen el dominio legal de una cosa, no pueden ser obligados a 
conservar lo indiviso, sino en los casos en que por la misma naturaleza de las cosas o por determinación de 
la ley, el dominio es indivisible. 
Artículo 938.- Si el dominio no es divisible, o la cosa no admite cómoda división y los partícipes no se 
convienen en que sea adjudicada a alguno de ellos, se procederá a su venta y a la repartición de su precio 
entre los interesados. 
4 Artículo 422. Se tramitarán sumariamente: [...] 
XIII. La división de cosa común y las diferencias que entre los copropietarios surgieren en la administración, 
disfrute y en todo lo relativo a la cosa común. 
 
5 Artículo 54.- Los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil, conocerán: I. De los negocios de jurisdicción 
voluntaria o contenciosa, cuyo conocimiento no corresponda específicamente a los Juzgados de lo Familiar; 
II. De los procedimientos concursales; III. De las controversias del orden civil que se susciten entre 
particulares con motivo de la aplicación de leyes federales cuando el actor elija los Tribunales  del orden 
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Por otro lado,  no escapa a la Sala que la acción ejercitada por 

el actor fue únicamente para la división del bien ubicado en 

(**********), de la (**********), con una superficie de 

(**********), del cual resulta tener el actor el (**********) de la 

propiedad y la demandada el (**********) restante, por lo que  

deviene a todas luces improcedente el argumento defensista hecho 

valer por la accionada en el sentido de que en el presente juicio 

también debía resolverse la división o venta de (**********) número 

(**********) de la (**********), con superficie de (**********), 

en el presente juicio,  toda vez que dicha cuestión la debió hacer valer 

vía reconvención —lo que no hizo—;  además de que, como  bien 

concluyó la de primer grado, si su interés era que se realizara la 

división del bien ubicado en la actual (**********) en la causa, debió 

solicitar mediante el ejercicio de la referida acción reconvencional 

que se les llamara a juicio a los copropietarios del inmueble en 

mención —que es distinto al que es materia del presente juicio—, lo 

que no aconteció en la especie; por lo que, la  aducida división y/o 

venta de cosa común de la  (**********) de la (**********), no 

procede atenderla aquí, ni por tanto lo alegado sobre la existencia de 

litisconsorcio de ninguna especie. 

Además, que el hecho de que en este procedimiento no se realice 

pronunciamiento respecto al diverso inmueble que formó parte de la 

(**********), no trae consigo la vulneración en ninguno de los 

derechos de los copropietarios sobre el inmueble ubicado en 

(**********), ni tampoco hace nugatorio su derecho de 

posteriormente solicitar, en su caso, la división y/o venta del referido 

raíz, o cualquier otro que pudiere tener al respecto, ya que si bien es 

 
común, en los términos de la fracción primera del artículo 104 de la Constitución Política Federal; IV. De las 
competencias que se susciten ente los Jueces Menores de sus respectivos Distritos Judiciales; V. De la 
tramitación de los incidentes civiles que surjan en los asuntos que ante ellos se tramiten; y VI. De los demás 
que les encomienden las Leyes. 
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cierto que tanto el inmueble ubicado en (**********), así 

como el de (**********), fueron objeto de liquidación y 

adjudicación  en el juicio de (**********), ello no genera afectación 

a la cosa juzgada derivada de tal procedimiento, puesto que a nadie 

puede obligarse a intentar o proseguir una acción contra su voluntad, 

tal y como lo estatuye el artículo 32 del Código Local de 

Procedimientos Civiles; de ahí que si el actor del presente  juicio no 

solicitó la venta y/o división del bien raíz ubicado en (**********), 

ni tampoco la demandada lo solicitó vía reconvención, debe de 

reservarse su derecho a ejercitarlo posteriormente, pues se insiste, el 

ejercicio de la referida acción es optativa para los copropietarios, es 

decir, es voluntad de éstos en su caso solicitar la venta y/o división 

del bien objeto de la copropiedad,  y el hecho de omitir uno de los 

bienes liquidados de la (**********), no hace que precluya su 

derecho para ejercer, en un juicio por separado, alguna acción 

derivada respecto a dicho inmueble excluido en este juicio que 

también fue materia de la liquidación que dio origen a la copropiedad. 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio aislado que reza como sigue: 

RECONVENCIÓN. NO EXISTE OBLIGACIÓN LEGAL 

PARA FORMULARLA, POR LO QUE, DE OMITIRSE, NO 

PRECLUYE ESE DERECHO PARA EJERCERLA, EN UN 

JUICIO POR SEPARADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

VERACRUZ). La reconvención es la actitud que adopta el 

demandado en la que, aprovechando que la relación procesal ya se 

encuentra establecida, formula nuevas pretensiones contra el actor; 

por ello, la reconvención se considera como una nueva demanda 

(contrademanda), en la que el demandado expresa sus pretensiones, 

debiéndose emplazar al actor para que la conteste. Sin embargo, ello 

no implica que el demandado forzosamente tenga que hacer valer la 

reconvención en juicio, ya que el hecho de omitirla, no hace que 
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precluya su derecho para ejercer, en un juicio por separado, alguna 

acción derivada de la misma causa o título que dio origen a la 

demanda principal, pues en términos del artículo 12 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, a nadie puede 

obligarse a intentar o proseguir una acción en contra de su voluntad, 

salvo las excepciones que dicho precepto indica. (Época: Décima 

Época. Registro: 2014481. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV. 

Materia(s): Civil. Tesis: VII.2o.C.124 C (10a.). Página: 2974). 

Por lo anterior, al no haberse solicitado por las partes la división 

del inmueble ubicado en (**********), no es dable tampoco hacer 

pronunciamiento respecto a  alguna compensación entre 

(**********), en caso de que éste hubiere sido vendido, puesto que 

no fue materia de  la presente acción de la división y/o venta del 

referido inmueble y por lo tanto esta colegiada se encuentra 

imposibilitada para resolver sobre tal cuestión, pues se insiste, no fue 

materia de planteamiento vía acción; de ahí que se les reserva a los 

copropietarios su derecho a ejercitar la acción correspondiente del 

referido inmueble en un diverso juicio.  

Finalmente, es de precisarse, que la figura de la compensación  

al (**********) prevista en los casos de enajenación o gravámenes 

de los bienes sociales hecha por un solo (**********) se encuentra 

estipulada en el artículo 101 del Código Familiar del Estado de 

Sinaloa6,  sin que exista correlativo alguno en el Código Local Civil 

vigente al momento en que se emitió la sentencia de divorcio, es decir, 

la compensación  a que se refiere en el párrafo anterior, no se 

 
6 Artículo 101. Ninguna enajenación o gravamen de bienes sociales, hecha por un cónyuge en contra de la 
ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos. Deben respetarse los derechos del adquirente 
de buena fe, pero el cónyuge afectado puede solicitar que se le compense al liquidarse la sociedad. 
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encontraba plasmada en la ley civil que les aplicó a las partes en 

la época que se (**********), de ahí que, se insiste, se le reserva el 

derecho a los copropietarios de hacer valer los derechos respecto al 

inmueble ubicado en (**********), en la vía y forma correspondiente 

. 

V.-De las costas. 

Aun y cuando este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos no ha lugar a imponer condena 

en costas a cargo de la apelante, a pesar del expresado resultado, toda 

vez que el  presente juicio se relaciona con derechos de una persona 

que se encuentra en estado de vulnerabilidad al ser (**********), 

como se asentó en la ejecutoria de amparo que se cumplimenta, caso 

en el cual a juicio de esta colegiada no procede imponer condenación 

en costas asumiendo, por analogía, el criterio jurisprudencial citado 

acto continuo:  

 COSTAS CON BASE EN LA TEORÍA DEL 

VENCIMIENTO Y EL CRITERIO DE LA COMPENSACIÓN. 

ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN LOS 

JUICIOS EN LOS QUE SE DIRIMAN DERECHOS DE 

MENORES E INCAPACES, SI NO OBTUVIERON 

SENTENCIA FAVORABLE (INTERPRETACIÓN 

CONFORME DEL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ). El citado artículo 104 establece la condena al pago 

de costas con base en la teoría del vencimiento. Ahora bien, 

tratándose de juicios en los que se diriman derechos de menores e 

incapaces y el resultado del juicio no les resulte favorable al ser un 

grupo vulnerable de la sociedad, debe interpretarse conforme al 

artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos y los tratados internacionales que prevén el 

derecho fundamental del interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes, el cual constriñe a que el Estado, en todos sus niveles y 

poderes, pondere ese derecho subjetivo frente a personas con 

capacidad plena; por tanto, la condena al pago de costas en los 

juicios en que se diriman sus derechos es improcedente, si no 

obtuvieron sentencia favorable, acudiendo en ese sentido al criterio 

de la compensación.” (Época: Décima Época Registro: 2008001 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV Materia(s): 

Constitucional, Civil Tesis: VII.2o.C. J/6 (10a.) Página: 2604). 

VI.-Decisión del recurso. 

Con base en lo expuesto y fundado se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. 

SEGUNDO. Es correcta la vía sumaria civil intentada.   

TERCERO. La parte actora probó en parte su acción. La 

demandada no demostró sus excepciones. En consecuencia: 

CUARTO. En vista de que las partes no llegaron un convenio o 

acuerdo respecto de la división o repartición del bien, se ordena sacar 

en subasta o venta pública el bien inmueble ubicado en (**********) 

y con las siguientes medidas y colindancias: (**********); inscrito 

ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********), bajo la inscripción número (**********), tomo 

(**********), sección (**********), del (**********), a nombre 

de (**********); conforme a las reglas concernientes a la división de 

herencia, sirviendo como postura legal o precio de la venta para el 
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inmueble la cantidad de (**********); repartiéndose en 

su oportunidad el precio de la venta en las partes proporcionales que 

les corresponde a cada uno de los copropietarios, concediéndoseles 

previamente a las partes con anticipación a la almoneda pública, el 

término de 8 ocho días para que ejerzan el derecho del tanto si desean 

adquirir  la parte de su respectivo copropietario en igualdad de 

circunstancias, frente a terceros postores. 

QUINTO. Se condena a la fallida apelante al pago de las costas 

de ambas instancias.  

SEXTO. Mediante oficio remítase copia certificada de la 

presente resolución al Tribunal Colegiado en materia civil del Décimo 

Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en observancia de 

la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo directo número 

(**********), promovido por (**********), contra actos de esta 

Sala. 

SEPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-VI, del Código Local de Procedimientos 

Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio procesal. En su 

caso, la notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del 

propio ordenamiento legal. 

OCTAVO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

          LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 
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Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe. 

TOCA 59/2019 

EXP. (**********) 

ESVQ/APCM/klma 

 

 

 

 

“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.” 

 

 


