
--- Culiacán, Sinaloa, a 22 veintidós de octubre de 2020 dos 

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

---VISTO el Toca número 352/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por las 

demandadas (**********), en contra de la sentencia 

dictada con fecha 09 nueve de julio de 2019 dos mil 

diecinueve, por la Jueza Primera de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio sumario 

civil promovido por (**********); visto a la vez todo lo 

actuado en el expediente (**********), de donde surge la 

presente recurrencia y, --------------------------------------------   

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: ------------  

 “...PRIMERO: La parte actora probó su acción. La 

demandada no justificó sus defensas. SEGUNDO: 

Se declara procedente la acción de división de cosa 

común entablada por y (**********), en contra de 

(**********), respecto de los inmuebles cuya 

ubicación, superficie, medidas y colindancias se 

indican (**********) de hechos de la demandada 

(sic) y del cual son propietarios los litigantes. 

TERCERO: Se decreta la disolución de la 

copropiedad, para efecto de que en ejecución de 

sentencia, previa la valoración correspondiente, en 
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caso de que las partes no convengan en que los 

bienes comunes sean adjudicados a uno de ellos, se 

proceda a su venta y repartición de su precio entre 

los copropietarios, siguiendo las reglas 

concernientes a la división de herencias, tal como lo 

dispone el diverso numeral 977 del Código en cita. 

CUARTO: No se hace especial condena en costas en 

este juicio. QUINTO: Notifíquese personalmente...” 

---2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por las demandadas en contra de la sentencia 

que se menciona en el punto precedente, se enviaron los 

originales de los autos de primera instancia a este Supremo 

Tribunal de Justicia, substanciándose la alzada conforme a 

la Ley. Expresados que fueron los agravios, en su 

oportunidad quedó este negocio citado para sentencia, la 

que hoy se dicta en base a los siguientes: ----------------------   

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

---I.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 

689 y 698 del Código local de Procedimientos Civiles en 

vigor, 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.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra 

de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran 

en las constancias procesales del presente toca. ---------------  
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---III.- Mediante su escrito de impugnación, el apelante 

básicamente se duele de lo siguiente: --------------------------  

---♦.- Que al emitir su sentencia, la jueza dejó de lado que 

el inmueble ubicado en la (**********), es un lote 

(**********) que no cuenta con construcción alguna y, por 

tanto, es divisible entre todos los copropietarios, sin 

embargo, dicha resolutora no manifestó ni fundó nada al 

respecto, limitándose a resolver procedente la acción 

intentada por los actores, lo cual es incorrecto porque no 

puede autorizar una venta forzosa sobre un inmueble que 

carece de edificaciones. ------------------------------------------  

---♦.- Que la juzgadora omitió dirimir los argumentos 

esgrimidos de su parte al contestar la demanda, 

relacionados con que a la donación del referido inmueble 

que se encuentra en (**********), compareció 

(**********) como gestora oficiosa, en representación de 

(**********), pero estos dos últimos no se apersonaron a 

ratificar dicha donación y, por ende, ésta no tiene valor 

probatorio. ----------------------------------------------------------  

---♦.- Que la mencionada donación es nula, porque la 

donante no se reservó bienes para su subsistencia. -----------  

---♦.- Que la juzgadora violó el artículo 64 del Código 

Procesal Civil, toda vez que dictó la sentencia el 09 nueve 
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de julio del año en curso, aun cuando el Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa había inhabilitado el 

periodo comprendido del 19 diecinueve de marzo al 31 

treinta y uno de julio, y si bien por acuerdo del Pleno de 

fecha 29 veintinueve de junio, se facultó a todos los 

órganos jurisdiccionales para que emitieran sentencias en 

los asuntos citados, ello es contradictorio, porque 

primeramente ya se habían inhabilitado esos días y, por lo 

tanto, los jueces no podían actuar, lo cual produce la 

nulidad de la sentencia emitida en esa fecha. ------------------  

---IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y con ello infructuosos para el éxito 

de la alzada, lo que es así, en atención a las consideraciones 

del orden legal siguiente: ---------------------------------------  

---De entrada, lo recriminado en el primero de los agravios, 

respecto a que la jueza indebidamente condenó a la venta 

del inmueble ubicado (**********), a pesar que éste no 

contaba con edificaciones y por eso mismo se podía dividir 

entre los condueños, son argumentos deficientes, debido a 

que las apelantes no combaten las razones cardinales 

vertidas por dicha resolutora para desestimar las defensas 

esgrimidas en esos términos por las citadas demandadas al 

presentar su contestación, consistentes en que, como lo 
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relativo a que los bienes no admiten cómoda división, es 

una cuestión que constituye un hecho negativo, era a ellas -

demandadas- a quienes les correspondía la carga de probar 

esa circunstancia y dado que no ofrecieron la prueba 

pericial correspondiente, entonces, lo jurídicamente viable 

era ordenar que en ejecución de sentencia, previa 

valoración de los bienes y en caso de que no se convenga la 

adjudicación a uno de ellos, se proceda a la venta y 

partición de su precio entre los copropietarios. 

Estimaciones jurisdiccionales que en lo conducente, 

precisan: ------------------------------------------------------------  

“…Ahora bien, respecto a que los bienes admitan o 

no cómoda división a que se refiere el artículo 938 

del Código Civil para el Estado, cabe puntualizar 

que, tal como se explica en el criterio 

jurisprudencial previamente invocado1, es una 

 
1“COPROPIEDAD. PARA QUE PROCEDA LA ACCIÓN DE SU DISOLUCIÓN ES 

SUFICIENTE ACREDITAR SU EXISTENCIA Y LA MANIFESTACIÓN DE 

VOLUNTAD DE UNO DE LOS COPROPIETARIOS DE NO PERMANECER EN LA 

INDIVISIÓN (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES). Los artículos 940 y 953 de los Códigos Civiles para el Distrito Federal 

y del Estado de Aguascalientes, respectivamente, prevén dos acciones diferentes: a) la de 

disolución de la copropiedad y b) la de la venta de la cosa en condominio. Ahora bien, el objeto 

de la primera es variable, según la naturaleza del bien común, es decir, si éste puede dividirse y 

su división no es incómoda, a través de ella la cosa puede dividirse materialmente entre los 

copropietarios para que en lo sucesivo pertenezca a cada uno en lo exclusivo una porción 

determinada, y si el bien no puede dividirse o su división es incómoda, la acción tiene por 

efecto enajenarlo y dividir su precio entre los interesados. Así, la acción de división del bien 

común procede con la sola manifestación de voluntad de uno de los copropietarios de no 

continuar en la indivisión del bien, así como que se acredite la existencia de la copropiedad, 

toda vez que nadie está obligado a permanecer en la indivisión. Por tanto, es innecesario que el 

actor demuestre la actualización de las causas previstas en los artículos mencionados, es decir, 

que el dominio no es divisible o que la cosa no admite cómoda división, y que los codueños no 

han convenido en que sea adjudicada a alguno de ellos, pues al tratarse de hechos de carácter 

negativo, atendiendo al principio general de la carga de la prueba contenido en los artículos 

282, fracción I, y 236, fracción I, de los Códigos de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal y del Estado de Aguascalientes, respectivamente, conforme al cual el que niega sólo 

está obligado a probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, a quien 

ejercite la acción mencionada no le corresponde acreditarlos, sino que compete a los 

demandados demostrar lo contrario. (Época: Novena Época; Registro: 169912; Instancia: 
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cuestión que por tratarse de un hecho negativo, no 

corresponde demostrarlo a la parte actora, sino a la 

demandada probar que los bienes admiten cómoda 

división. Sin embargo, sobre el punto, cabe destacar 

que en el caso, tanto los actores en su escrito de 

demanda, como las demandadas al producir 

contestación, aceptan que el inmueble ubicado en 

(**********), no admite cómoda división, por lo 

cual, no existe controversia en lo que atañe al 

referido bien. En tanto que, respecto al inmueble 

consistente en un lote de terreno, con superficie de 

(**********), ubicado con frente a la Calle 

(**********), si bien la parte demandada expuso 

en su contestación, que por su naturaleza puede 

dividirse cómodamente y disfrutar cada 

copropietario la parte que le corresponde, ninguna 

prueba rindió para acreditarlo, incumpliendo con la 

carga procesal que le corresponde conforme al 

artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles; 

esto es, la parte reo omitió desahogar la prueba 

pericial correspondiente para determinar la 

división del referido inmueble y la forma en que 

podría repartirse entre las partes en proporción a 

la copropiedad que a cada uno corresponde. En ese 

orden de ideas, de conformidad con el artículo 938 

del Código Civil vigente para el Estado, resulta 

viable decretar la disolución de la copropiedad, 

para efecto de que en ejecución de sentencia, previa 

 

Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta; Tomo XXVII, Abril de 2008; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 4/2008; Página: 121.) 
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la valoración correspondiente, en caso de que las 

partes no convengan en que los bienes comunes 

sean adjudicados a uno de ellos, se proceda a su 

venta y repartición de su precio entre los 

copropietarios, siguiendo las reglas concernientes a 

la división de herencias, tal como lo dispone el 

diverso numeral 977 del Código en cita.” 

---Disquisiciones que no son combatidas por las 

inconformes, razones más que suficientes para que 

permanezcan incólumes y, por ende, sigan rigiendo lo 

determinado sobre el tópico en la recurrida, pues de 

pertinencia es recordar, que el agravio correctamente 

expresado debe consistir en un alegato claro y preciso, 

relacionado con las circunstancias particulares del caso 

concreto, a través del cual se combatan los razonamientos 

que fundan el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a 

efecto de persuadir al tribunal de segundo grado de que en 

tal pronunciamiento, el juez de primera instancia lesionó el 

derecho de quien apela, ya por omisión o por inexacta 

aplicación de un ordenamiento legal; de manera que, al 

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 

colegiado no puede menos que desestimar el planteamiento 

hecho valer por las inconformes, invocándose en apoyo a lo 
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así resuelto, las tesis de rubros, contenidos y datos de 

localización siguientes: -------------------------------------------   

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de 

la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del 

fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la 

insuficiencia de los propios agravios.” (Octava 

Época. Registro: 210334. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Núm. 81, Septiembre de 1994. Materia(s): Común. 

Tesis: V.2o. J/105. Página: 66.) 

“AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, 

PERO DEBEN SEÑALARSE LAS 

VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE 

TENGAN POR EXPRESADOS. 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE SINALOA). 

La recta interpretación del artículo 701 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla 

que haga la parte apelante de los errores o 

violaciones de derecho que en su concepto se 

cometieron en la sentencia, para que se tengan por 

expresados los agravios. Sin embargo, tal falta de 

rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que 

estime cometidas por el juzgador de primera 
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instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que 

el apelante no se encuentra obligado a exponer 

mayores argumentos jurídicos que aquellos que 

sean indispensables para reafirmar la idea de que se 

impugnan las apreciaciones contenidas en la 

sentencia materia del recurso. De ahí que resulta 

indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión 

le agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al 

efecto, aun cuando fuere en forma sencilla, los 

razonamientos pertinentes, según lo refiere el 

dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es 

obvio que los aspectos del fallo apelado que no 

fueren controvertidos deberán quedar intocados.” 

(Novena Época. Registro: 203508. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo III, Enero de 1996. Materia(s): Civil. 

Tesis: XII.2o. J/1. Página: 84.) 

---Por otro lado, cabe precisar que si bien les asiste la razón 

a las recurrentes, en cuanto señalan que la jueza omitió dar 

respuesta a la defensa invocada en los escritos de 

contestación presentados por las codemandadas 

(**********), la cual radica en que en el contrato de 

donación realizada por su señora (**********), a favor de 

(**********), no comparecieron personalmente 

(**********), a recibir la referida donación, sino que fue 
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por conducto de (**********), quien actuó como gestora 

oficiosa, sin que a la postre se presentaran ante el notario a 

ratificar el mencionado acto jurídico. ---------------------------  

---Sin embargo, esa omisión sólo trae como consecuencia 

que este órgano de alzada, con la plenitud de jurisdicción de 

que goza y ante la ausencia de reenvío en la materia, 

analice dicha excepción, en pos de lo cual, se acota que 

tales señalamientos son inoperantes para variar el sentido 

de la recurrida, pues no obstante que, efectivamente, los 

donatarios (**********), en ese acto fueron representados 

por su (**********), quien se ostentó como su gestora 

oficiosa, y que con ese carácter, así como por su propio 

derecho, aceptó expresamente la aludida donación, como 

bien se observa de la cláusula tercera2 de la escritura 

(**********), en la que consta la misma, lo cierto es que, 

contra lo sostenido por las apelantes, los donatarios de 

mérito sí ratificaron la mencionada aceptación. ---------------  

---En efecto, para ilustrar lo anterior, conviene precisar que 

la gestión de negocios es una figura regulada cabalmente 

por el Código Civil de la Entidad, de cuyos artículos 1780, 

 
2 TERCERA.- […] A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS 

ARTICULOS 2,222 Y 2,228 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE 

SINALOA, (**********), POR SU PROPIO DERECHO Y COMO GESTORA OFICIOSA 

DE (**********), QUE TIENEN EL CARÁCTER DE DONATARIOS, MANIFIESTA 

EXPRESAMENTE QUE ACEPTA LA DONACION QUE EN ESTE ACTO SE LES ESTA 

HACIENDO. (sic) 
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1781 y 17903, se desprende que dicha figura se actualiza 

cuando una persona que, sin mandato y sin estar obligado a 

ello, se encarga de un asunto de otro obrando conforme a 

los intereses del dueño del negocio, debiendo, por tanto, 

desempeñar su encargo con la diligencia que emplea en los 

asuntos que le son propios y de donde que, si el dueño del 

negocio ratifica la gestión, ésta producirá todas las 

consecuencias del mandato con efectos retroactivos al día 

en que la misma tuvo lugar. --------------------------------------  

---Así las cosas, en la especie resulta evidente que dichos 

supuestos normativos se encuentran debidamente 

actualizados, pues la gestión que hiciera (**********) en 

beneficio de los coactores (**********), sin duda fue 

conforme a los intereses de estos últimos -condueños del 

negocio-, habida cuenta que se tradujo en la incorporación 

de los bienes inmuebles materia del presente litigio, a su 

patrimonio, a la par que se llevó a cabo la aceptación 

expresa de la memorada donación, atendiendo a lo 

establecido en los artículos 2222 y 2228 de la mencionada 

 
3 Artículo 1780.- El que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto de otro, 

debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. 

   Artículo 1781.- El gestor debe desempeñar su encargo con toda la diligencia que emplea en 

sus negocios propios, e indemnizará los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia se 

irroguen al dueño de los bienes o negocios que gestione. 

   Artículo 1790.- La ratificación pura y simple del dueño del negocio, produce todos los 

efectos de un mandato. La ratificación tiene efecto retroactivo al día en que la gestión principió. 
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ley sustantiva civil4, lo que indica que sí existió un actuar 

diligente por parte de la gestora. ---------------------------------  

---Por su parte, la ratificación de la mencionada gestión, se 

acredita con lo que al efecto se desprende de las copias 

fotostáticas certificadas del segundo testimonio de la 

escritura (**********), que contiene la donación en 

estudio, las cuales obran agregadas al principal5, pues al 

final de la misma, en observancia de la exigencia prevista 

en el artículo 129 de la Ley del Notariado para el Estado de 

Sinaloa6, se hizo constar por el notario protocolizante, que:  

“ES SEGUNDO TESTIMONIO SACADO DE SU 

ORIGINAL COMPUESTO DE 02 DOS FOJAS UTILES 

DEBIDAMENTE FIRMADAS, SELLADAS Y COTEJADAS, 

CONFORME A LA LEY PARA USO DE LOS 

DONATARIOS (**********); PARA SER INSCRITO EN 

EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA 

(**********). ES DADO EN LA (**********), 

SIENDO LOS (**********).” (sic). 

---Transcripción de la que claramente se colige que el 

referido testimonio se expidió a solicitud de los donatarios, 

en una fecha posterior a la en que se llevó a cabo la 

multialudida donación -(**********)-, proceder que, a no 

dudarlo, demuestra la ratificación en comento, habida 

cuenta que dicha actuación constituye una manifestación de 

la voluntad tácita o implícita, de querer aprovechar la 

 
4 Artículo 2222.- La donación es perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber la 

aceptación al donador. 

   Artículo 2228.- La aceptación de las donaciones se hará en la misma forma en que éstas 

deben hacerse, pero no surtirá efecto si no se hiciere en vida del donante. 
5 Fojas 14 a 16. 
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estipulación que en su favor hiciera (**********), como 

gestora oficiosa, al haber aceptado en nombre de los 

donatarios -así como en el propio- los bienes dados en 

donación. -----------------------------------------------------------  

---Esa exteriorización de la voluntad, también se pone en 

evidencia con la propia presentación de la demanda que en 

el particular se analiza, puesto que la actitud desplegada en 

esos términos por los coactores (**********), trae 

aparejada la ratificación de lo actuado a su favor por 

(**********) en el contrato de donación basal, en virtud 

que al ostentarse en el presente juicio como copropietarios 

de los inmuebles empleitados, lo hacen precisamente 

apoyándose en la memorada donación, situación que, es de 

reiterarse, sin duda implica la aceptación y/o confirmación 

del desempeño de su gestora oficiosa, mismo que se realizó 

de manera diligente y en beneficio de los intereses propios 

de los dueños del negocio. ---------------------------------------  

---Sobre el punto, solo resta acotar que, acorde al artículo 

1688 del Código Civil en vigor7, el consentimiento -que a 

su vez se traduce en la exteriorización de la voluntad-, 

puede ser expreso o tácito; siendo tácito el que resulta de 

 
6 Artículo 129.- Al final de cada testimonio se hará constar si es el primero, el segundo o 

ulterior número ordinal y el nombre del o de los que hayan solicitado su expedición […] 
7 Artículo 1688.- El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se 

manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos. El tácito resultará de hechos o de 
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hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a 

presumirlo, como acontece en la especie, en virtud de los 

hechos antes señalados como indicativos de la voluntad de 

los mencionados donatarios (**********). -----------------  

---En otra vertiente, los motivos de disenso relacionados 

con que la donante (**********) no se reservó bienes para 

su subsistencia y, por ende, la donación es nula, son 

inatendibles, en virtud de que lo que a través suyo se alega, 

no fue hecho valer en la instancia inicial, circunstancia que 

a la par que fuerza a calificar ese argumento como 

novedoso, veda la posibilidad legal de analizarlo en esta 

instancia, por ser de explorado derecho que el tribunal de 

alzada no puede resolver cuestiones que no llegaron a ser 

planteadas en la litis primigenia, puesto que la jurisdicente 

natural no estuvo en aptitud de tomarlas en cuenta al emitir 

su fallo, lo que de permitirse, vulneraría el principio de 

igualdad procesal, así como lo estatuido por el artículo 34 

del Código local de Procedimientos Civiles8, de ahí que 

sólo tratándose de cuestiones supervenientes -éstas no lo 

son- se permita la incorporación en alzada de nuevos 

 

actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o 

por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. 
8 Artículo 34. Admitida la demanda y formulada la contestación, no podrán modificarse ni 

alterarse los puntos sobre los que verse la litis, salvo los casos en que la ley lo permita por 

hechos supervenientes. […] 
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argumentos; citándose por ilustrativa y de aplicación en la 

especie, la tesis de jurisprudencia del contenido siguiente: -  

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE 

LA LITIS.- El tribunal de apelación no puede 

resolver sobre aquello que no fue materia de 

controversia en la litis de primer grado, ya que sería 

un contrasentido que revocara o modificara una 

sentencia de primera instancia fundándose en 

aquello que el juez a quo no estuvo en condiciones 

de tomar en cuenta al dictar el fallo.” (No. Registro: 

222,189. Jurisprudencia. Materia (s): Civil. Octava 

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo 

VIII, julio de 1991. Tesis: VI.2o. J/139. Página: 89.) 

---Por último, los reproches relacionados con que 

indebidamente se dictó la sentencia recurrida, en un día que 

se había decretado inhábil por este Supremo Tribunal de 

Justicia y como consecuencia -dice- ésta es nula, devienen 

infundados; toda vez que, de conformidad con el acuerdo 

emitido por el Pleno de esta institución judicial el 11 once 

de junio de este año9, lo que en realidad se implementó fue 

un esquema de trabajo para la etapa de contingencia, 

tomando en consideración las medidas de sanidad 

tendientes a evitar la concentración de personas y la 

propagación del virus Sars-Cov2 (Covid-19), por lo que, a 
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fin de dar paso a una segunda etapa del restablecimiento de 

la actividad jurisdiccional, se adoptaron determinaciones 

para que los diversos órganos judiciales reanudaran sus 

funciones en mayor escala, en razón de lo cual, a la par de 

que se ordenó la tramitación de los asuntos que se 

calificaran de urgentes, de igual manera se habilitó la 

posibilidad de resolver los asuntos que únicamente 

estuvieran pendientes de dictar sentencia. En la inteligencia 

que los términos procesales continuaron suspendidos. -------  

---De lo anteriormente expuesto, se desprende que, en 

contra de lo asumido por las apelantes, la fecha en la que se 

dictó la sentencia en análisis, no era inhábil, habida cuenta 

que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia así lo 

determinó expresamente, con la salvedad que los plazos y 

términos no correrían aún, tan es así, que también 

implementó en esa fecha un Protocolo para la Actuación y 

Atención en los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos 

del Poder Judicial, lo que implica que una parte del 

personal que integra esta institución se presentó a laborar, 

solo que de manera restringida al público, precisamente 

para evitar la movilidad de las personas y la consecuente 

propagación del virus. ---------------------------------------------  

 
9 Visible en la página oficial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 
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---Cabe mencionar que la circunstancia que se haya dictado 

el fallo recurrido en la fecha indicada, no les acarrea ningún 

perjuicio a las apelantes, pues, como ya se mencionó, los 

plazos estaban suspendidos, sucediendo lo mismo con las 

audiencias y las diligencias; en el adicional entendido que 

la notificación correspondiente, se les practicó a las citadas 

demandadas el día 07 siete de agosto del presente año10, 

esto es, después de la fecha en la que el Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia11, reactivó los plazos y términos 

procesales para todos los órganos jurisdiccionales, 

notificación que les fue debidamente realizada, pues 

incluso, promovieron en tiempo y forma el recurso de 

apelación que a través de la presente ejecutoria se resuelve.-  

---Resultando inoperantes los reproches esgrimidos, 

obligado deviene confirmar la resolución apelada, pero 

como este fallo y el revisado serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos, sin tomar en cuenta 

la declaración sobre costas, con fundamento en lo prescrito 

por la fracción IV del aludido artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles12, por añadidura tiene que 

 
10 Fojas 278 a 298. 
11 03 tres de agosto de 2020 dos mil veinte, acuerdo emitido el 30 treinta de julio del año en 

cita. 
12 Artículo 141.- La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la Ley, o cuando, a 

juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados: […] IV 

El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad de su parte 

resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación 

comprenderá las costas de ambas instancias; 
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condenarse a las fallidas apelantes (**********), al pago 

de las costas de ambas instancias. -------------------------------   

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ----------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. --------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. La parte 

demandada no justificó sus defensas. ---------------------------  

---TERCERO.- Se declara procedente la acción de división 

de cosa común entablada por (**********), en contra de 

(**********), respecto de los inmuebles cuya ubicación, 

superficie, medidas y colindancias se indican (**********) 

de hechos de la demanda y de los cuales son propietarios 

los litigantes. --------------------------------------------------------  

---CUARTO.- Se decreta la disolución de la copropiedad, 

para efecto de que en ejecución de sentencia, previa la 

valoración correspondiente, en caso de que las partes no 

convengan en que los bienes comunes sean adjudicados a 

uno de ellos, se proceda a su venta y repartición de su 

precio entre los copropietarios, siguiendo las reglas 

concernientes a la división de herencias, tal como lo 

dispone el numeral 977 del Código Civil en vigor. -----------  

---QUINTO.- Se condena a los fallidos apelantes, al pago 

de las costas generadas en ambas instancias. ----------------  
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---SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 

Código 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. ----------------------------------  

---SÉPTIMO.- 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 Magistradas y Magistrado 

integrantes, Licenciados ERIKA SOCORRO VALDEZ 

QUINTERO, ANA KARYNA GUTIÉRREZ 

ARELLANO y JUAN ZAMBADA CORONEL, 

habiendo sido ponente el último de los nombrados, ante la 

Secretaria de Acuerdos Licenciada Beatriz del Carmen 

Acedo Félix, que autoriza y da fe. ----------------------------  

JZC/*SCDP 

 

“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 General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa”.   


