
--- Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve de Enero del año 2020 dos mil veinte. 

--- VISTO el expediente número (**********), relativo al recurso de 

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 28 veintiocho de 

octubre del año 2019 dos mil diecinueve, por el Ciudadano Juez Segundo de 

Primera Instancia lo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el 

JUICIO DE DIVORCIO, RESPECTO AL INCIDENTE DE RESOLUCION DE 

LITIGIO EN SU INTEGRIDAD, promovido por (**********), en contra de 

(**********), visto igualmente lo actuado en el presente Toca número 

03/2020. -------------------------------------------------------------------------  

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

---1/o.- Que en el Juicio y fecha arriba indicado, el Juzgador del Primer 

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.-  El actor incidental (**********), demostró sus 

pretensiones.- La demandada incidentista (**********), parcialmente 

acreditó sus excepciones.- SEGUNDO.- Se reafirma CONCEDER LA GUARDA Y 

CUSTODIA DEFINITIVA de la (**********). Por los motivos expuestos en el 

considerado VI sexto, inciso A) de esta resolución.- TERCERO.- En relación a 

las CLAUSULAS SEGUNDA, TERCERA y CUARTA de la propuesta de convenio y 

SEGUNDA contrapropuesta de convenio, respectivamente, tocante a la 

CUSTODIA COMPARTIDA (CONVIVENCIA) (**********) de (**********) 

con (**********). El actor incidental (**********), podrá CONVIVIR 

DEFINITIVAMENTE con (**********), el día (**********), en un horario de 

(**********). ASÍ MISMO (**********) PODRA CONVIVIR CON 

(**********) EN LOS PERIODOS (**********) SIGUIENTES: (**********). 

En lo que respecta a (**********), tenemos que (**********), es decir, en 

los meses correspondientes a (**********), en el mes de (**********) 

convivirán con (**********); De igual manera, en (**********) con el 

señor(**********),(**********)y en (**********) con (**********) 

alternándose dichos periodos (**********) al siguiente año y así 

consecutivamente año tras año, para que (**********) pueda gozar de 

(**********), tanto al lado de (**********), como de (**********); O 

CUANDO (**********) ASÍ LO DESEE, debiendo (**********) en esos días 

recoger a (**********) en comento, en el domicilio que habite con 

(**********), y regresarla a la misma, en los horarios señalados para tal 

efecto y en el caso de (**********), el día que corresponda, debiendo 

ayudarle a (**********) en (**********) cuando así se requiera, además, 

que debe presentarse (**********) en un marco de respeto, no solo para 

con la demandada incidental (**********), sino incluso, para con los 
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(**********) de ésta, y con la disposición de (**********). Pudiendo 

también tener comunicación con (**********), por teléfono o cualquier otro 

medio en que la tecnología haya avanzado sobre ese rubro. Por los motivos y 

fundamentos señalados en el inciso B) de esta sentencia.- CUARTO.- En virtud 

de lo anterior, se ADVIERTE a (**********) que la (**********) 

CONVIVENCIA con (**********) a que hemos hechos referencia, deberá 

efectuarla en lugares y con personas de un modo social y de solvencia moral, 

que no perjudique ni atente de manera alguna, ya sea física o 

psicológicamente a (**********), a quien deberá bridarle un trato adecuado 

a su edad, el que necesariamente deberá contribuir a una formación positiva e 

integral, tanto al seno familiar, como al de nuestra sociedad, debiendo dar 

cumplimiento de manera estricta al horario ya establecido para que se 

constituya puntualmente tanto a recoger como a entregar a (**********) en 

cita.- QUINTO.- Asimismo, se CONDENA a la señora (**********), a permitir 

y no entorpecer de manera alguna el derecho que le corresponde al señor 

(**********), en lo referente a la participación, convivencia, educación, trato 

y demás atenciones para con (**********).- SEXTO.- En cuanto a las 

CLAUSULAS QUINTA y SEXTA de la propuesta de convenio y CUARTA de la 

contrapropuesta de convenio, respectivamente, referente a los domicilios que 

habitaran los hoy contendientes. Este Juzgador designa el uso del domicilio 

(**********), sito en (**********), a favor del Ciudadano (**********), 

de conformidad a lo dispuesto en el numeral 182 fracción IV del Código 

Familiar Vigente, bien inmueble que adquirió el accionante incidental el día 

(**********), mediante crédito hipotecario otorgado a su favor por 

(**********) parte del (**********), a un plazo de (**********) años. 

Dejándosele a salvo los derechos a la demandada incidental para que habite 

en el domicilio que decida habitar en compañía de (**********). Por los 

motivos expuestos en el considerando VI sexto del inciso D) de este fallo.- 

SEPTIMO.- Tocante a las CLAUSULAS SEPTIMA, OCTAVA y NOVENA y QUINTO 

de la contrapropuesta de convenio, respectivamente, respecto a la 

LIQUIDACIÓN DE (**********). Tenemos que en la causa que nos ocupa, se 

acreditó que los Ciudadano (**********), durante la vigencia de su 

matrimonio adquirieron lo siguiente: I.- Los abonos realizados por el actor 

incidental (**********) al crédito hipotecario (**********), tipo 

(**********), otorgado a su favor el (**********) día (**********), para 

la adquisición del bien inmueble ubicado (**********) en (**********), al 

cual, de acuerdo al oficio remitido a este Juzgado (**********) por 

(**********) en su carácter de (**********), el monto que por concepto de 

amortización o pago que se ha efectuado desde el inciso del otorgamiento de 
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dicho crédito (**********)), hasta ell día (**********), fecha en que causó 

ejecutoria la sentencia de (**********) divorcio dictada el día 12 dos de 

Marzo del año antes citado, bajo este expediente, la cual disolvió 

(**********) el vínculo matrimonio de los hoy (**********) contendientes, 

es la cantidad de $153,625.96 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 

VEINTICINCO PESOS 96/100 MONEDA (**********) NACIONAL); 

(**********) II.-(**********) Vehículo marca (**********), Modelo 

(**********) placa (**********), serie (**********), el cual de acuerdo al 

informe rendido por el Recaudador de Rentas de (**********), se encuentra 

a su nombre y tiene un valor actual de (**********) $300.00 (TRESCIENTOS 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y III.- Los siguientes bienes muebles: 

(**********). En esa tesitura, tenemos que a cada uno de los contendientes 

(**********), les correspondiente(sic) el 50% cincuenta por ciento del total 

de las aportaciones a que hacemos referencia en líneas que anteceden, por 

concepto de gananciales de la sociedad conyugal. Es decir, que si el 

(**********) ejercitante incidental (**********) pagó de aportaciones la 

cantidad $153,625.96 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 

VEINTICINCO PESOS 96/100 MONEDA NACIONAL), tenemos que le 

corresponde la mitad de este importe a la demandada incidentista 

(**********), el cual de la operación aritmética que resulta del 50% 

cincuenta por ciento de dicha cantidad, nos arroja el importe de $76,812.98 

(SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 98/100 MONEDA 

NACIONAL). Por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando VI 

sexto, inciso D) de este dictamen.- OCTAVO.- En consecuencia, se adjudica a 

(**********), el 100% CIENTO del bien inmueble consistente en: 

(**********) construida sobre (**********), destinada a (**********) 

que constituye el lote de terreno marcado con (**********). Con las deudas 

y gravámenes que reporta.- NOVENO.- En virtud de lo anterior, REQUIERASE 

a (**********), para que haga entrega de manera voluntaria a la señora 

(**********), el importe consistente en $76,812.98 (SETENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS DOCE PESOS 98/100 MONEDA NACIONAL), referente al 50% 

cincuenta por ciento que le corresponde del total de las aportaciones 

supracitadas anteriormente, por concepto de gananciales de la sociedad 

conyugal, concediéndosele un término de 5 cinco días de conformidad a lo 

dispuesto en el numeral 490 del Código de Procedimientos Civiles en el 

Estado, apercibido que en caso de no hacer paga llana de la cantidad 

decretada se procederá al embargo de bienes de su propiedad, en los 

términos prevenidos para los secuestros, sin necesidad de previo 

requerimiento personal, con base a lo previsto por el artículo 491 del 
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Ordenamiento Jurídico en cita, en relación con lo estipulado en los artículos 4 

y 356 del Código Procesal Familiar Sinaloense.- DECIMO.- De igual manera, 

REQUIERASE a la demandada (**********) incidental (**********), para 

que dentro del término de 03 tres días hábiles, contados a partir de que 

(**********), le haga entrega de la cantidad de $76,812.98 (SETENTA Y 

SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 98/100 MONEDA NACIONAL), a que 

nos referimos en líneas que anteceden, desocupe de manera voluntaria el bien 

inmueble ubicado en (**********) apercibida que en caso de desacato a este 

mandato judicial, apercibida(sic) que(sic) en(sic) caso(sic) de(sic) 

desacato(sic) a(sic) lo(sic) anterior(sic), se hará acreedora a una multa 

equivalente a 30 treinta veces el valor de la unidad de medida y actualización 

(UMA) VIGENTE, por la cuantía de $2,568.50 (DOS MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), de acuerdo a lo que 

dispone el artículo 137 del Código Procesal Familiar para la entidad.- DECIMO 

PRIMERO.- Asimismo, este Juzgador tiene a bien adjudicar a (**********), el 

100% CIENTO POR CIENTO del Vehículo marca (**********), Modelo 

(**********), placa (**********), serie (**********), toda vez que de 

acuerdo al informe rendido por el Recaudador de Rentas de (**********), 

dicho vehículo se encuentra a (**********) y tiene un valor actual de tan 

solo (**********));- DECIMO SEGUNDO.- De igual manera, se adjudica a 

(**********), el 100% CIENTO POR CIENTO de los siguientes bienes 

muebles: (**********). Además, del resto del menaje adquirido dentro del 

matrimonio.- DECIMO TERCERO.- Tocante al escrito exhibido por el actor 

incidental con fecha (**********), foliado con el número (**********) y la 

CLAUSULA TERCERA de la contrapropuesta de convenio, respectivamente, 

relativas al PAGO DE PENSION ALIMENTICIA. Se ABSUELVE a (**********), 

de proporcionar alimentos a (**********). Asimismo, se CONDENA a 

(**********), a pagar a favor de (**********), una PENSION ALIMENTICIA 

DEFINITIVA, consistente en el 15% QUINCE POR CIENTO del sueldo y demás 

prestaciones que obtiene el demandado como empleado (**********) de 

(**********)., o de cualquier otra institución, empresa o patrón para la cual 

llegare a laborar en lo futuro, (**********) la que perdurará mientras 

subsistan las causas que la motivaron y que deberá asegurarse en los 

términos de ley. Por los motivos y fundamentos vertidos en el considerando VI 

sexto, inciso E) de esta sentencia.- DECIMO CUARTO.- En virtud de lo 

anterior, comuníquese mediante oficio el presente gravamen al 

REPRESENTANTE LEGAL Y/O JEFE DE RECURSOS HUMANOS de la 

(**********) empresa denominada (**********), a efecto de que se sirva a 

retener a (**********), el porcentaje asegurado y ponerlo a disposición de 
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su acreedora alimentista antes citada, por conducto de (**********), en el 

domicilio de la fuente laboral o en cuenta bancaria que se sirva proporcionar la 

interesada, debiendo descontar por quincenas vencidas y aplicarse incluso en 

caso de préstamo, aguinaldo, o por cualquier otro motivo. Y visto que el 

domicilio de la fuente laboral antes citada, se encuentra (**********), gírese 

atento exhorto con los insertos necesarios al JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA CON COMPETENCIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 

CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, para efecto de que en auxilio y por comisión 

de las labores de este H. Juzgado, se sirva ordenar el oficio ordenado en líneas 

previas, lo anterior de conformidad con el artículo 150 del Código de 

Procedimientos Familiares Vigente en el Estado.- DECIMO QUINTO.- Se deja 

sin efecto el (**********) 25% VEINTICINCO POR CIENTO (**********) del 

sueldo y demás prestaciones que se le descontaban al Ciudadano 

(**********), a través de la fuente laboral que tenía denominada 

(**********), por concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de la 

(**********) señora (**********) decretados en sentencia (**********) 

dictada 06 seis de Octubre del año 2014 dos mil catorce, bajo el expediente 

número (**********), relativo al juicio sumario civil por pensión alimenticia, 

promovido por la hoy (**********) demandada incidental (**********) por 

su propio derecho y en el ejercicio de la patria potestad de (**********), 

radicado ante este Juzgado. Por los motivos y fundamentos en el considerando 

VI sexto, inciso E) de esta resolución.- DECIMO SEXTO.- Por lo que, una vez 

que cause estado la presente resolución, remítase copias certificadas en la 

misma al expediente número (**********) radicado ante este Tribunal.- 

DECIMO SEPTIMO.- De igual manera, se dejan sin efecto las medidas 

provisionales dictadas mediante sentencia de divorcio (**********) de fecha 

12 doce de Marzo del año 2015 dos mil quince, bajo el expediente que hoy 

nos ocupa.- DECIMO OCTAVO.- No ha lugar a hacer especial condenación en 

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

numeral 78 del Código Procesal Familiar Estadual.- NOTIFIQUESE 

PERSONALMENTE la presente interlocutoria en los términos del artículo 159 

fracción VI del Código Adjetivo Familiar Sinaloense a las partes que tengan 

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

practíquese de conformidad con los numerales 154 y 156 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 

MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SILVA Juez del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo de lo Familiar de este Distrito Judicial, por ante MARIA 

CONCEPCION LIZARRAGA GALINDO, Secretaria Segunda de Acuerdo con que 
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actúa y da fe...”. -----------------------------------------------------------------  

---2/o.- Que inconforme con la resolución precedentemente referenciada, la 

parte promovente interpuso en su contra el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en efecto devolutivo por el a-quo, y encontrándose glosados los 

agravios expresados por la misma, se ordenó la remisión de los autos 

originales de Primera Instancia a esta Cuarta Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia, y como ninguna de las partes ofreció pruebas, sin substanciación 

alguna, y de conformidad a lo preceptuado por el numeral 391 fracción III del 

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

formó el toca respectivo, se citó el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta con base a lo siguiente: --------------------------------------------  

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

---I.- Que de conformidad con lo estatuido por los artículos 379 y 384 del 

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios que la parte apelante estime le ha causado la 

resolución recurrida, o de ser el caso suplir tanto deficiencia como omisión 

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica dicho fallo, entendiéndose 

por éstos, los razonamientos relacionados con las circunstancias del caso, que 

tiendan a demostrar una violación a la Ley por falta o por indebida aplicación 

de la misma, o por una interpretación inexacta de ella. -----------------------  

---II.- En su escrito relativo, la parte apelante expresó sus correspondientes 

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 03 tres a la foja 10 diez 

del presente toca. ----------------------------------------------------------------  

---III.- En sus motivos de queja como agravio único reproduce los puntos 

resolutivos que considera le perjudican y dice que con tal resolución se 

contraviene lo dispuesto por los artículos 86, 88, 96, 97 y demás relativos del 

Código Familiar Vigente en el Estado de Sinaloa en relación con los artículos 

338, 339, 340 y demás relativos del Código de Procedimientos Familiares, 

violándose sus derechos humanos y las garantías establecidas en los artículos 

1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

porque a la (**********) ex cónyuge (**********) se le liberó de toda 

deuda contraída con relación a (**********)  y se le hizo entrega de todo lo 

que tenía valor, pues no se hizo una distribución equitativa de los bienes 

adquiridos durante el matrimonio, ya que a él se le condena a pagarle a la 

señora (**********) la cantidad de $76, 812.98, dejando de aplicar lo que 

estatuye el artículo 97 del Código Familiar que se entiende que se estimará 

pactado el 50 cincuenta por ciento de las ganancias, pero después de liquidar 

las deudas de la sociedad, cosa que pasó inadvertido por el Juzgador, 
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asimismo le adjudica el 100 cien por ciento de los bienes muebles a la señora 

(**********) con total desigualdad, violentándose el principio de igualdad 

procesal, enseguida reproduce contenido de artículos mencionados, 

desconociéndose porque se resolvió de dicha manera ya que debe resolverse 

que el 50% cincuenta por ciento de los bienes les corresponde de manera 

equitativa a cada uno de los ex cónyuges incluidas las deudas, ya que el bien 

inmueble todavía se encuentra pagándose el crédito adquirido al 

(**********), por lo que debe absolvérsele de la imposición de pagar a la 

señora (**********) la cantidad de $76, 812, 98; de igual forma que 

indebidamente se determinó otorgarle el 100% cien por ciento de los bienes 

muebles (**********) a su ex consorte, sin tomar en cuenta que los mismos 

fueron valorados en la cantidad de $35,714.59 y de los cuales minimamente le 

corresponde el cincuenta por ciento, del cual se le está privando en atención a 

los artículos 86 último párrafo y 95 del Código Familiar para el Estado de 

Sinaloa, solicitando se le adjudiquen en un 50 cincuenta por ciento los 

derechos que le corresponden.- Según el impugnante.- A lo anterior 

contestaremos que su inconformidad deviene fundada y operante para 

modificar la definitiva recurrida, por lo que a continuación se explica: 

---Primeramente, respecto a la liquidación de la (**********) es dable decir, 

que al ser justificado con la prueba Documental Pública concerniente al acta 

de matrimonio de los señores (**********), misma que obra en la página 04 

cuatro, que  los contendientes contrajeron nupcias (**********)el día 

(**********), ante la fe del Oficial del Registro Civil (**********), bajo el 

régimen de (**********), por ser así la voluntad de ambos, la cual adquiere 

valor probatorio pleno según lo mandatado en los numerales 268 fracción I y 

325 del Código Procesal Familiar Vigente en la Entidad. Al quedar justificado 

matrimonio y de consecuente el régimen económico de sociedad conyugal del 

mismo,  se entiende que la misma comprende los bienes que adquieran 

durante la vigencia del matrimonio, por así disponerlo el párrafo tercero del 

ordinal 86 del Código Familiar vigente en la Entidad. --------------------------  

--- Efectivamente, se justifica con la prueba DOCUMENTAL PUBLICA 

concerniente en la copia certificada de la escritura pública número 

(**********) que con fecha (**********), se adquirió el bien inmueble 

ubicado en (**********), mediante un crédito otorgado por (**********), y 

en el que consta que efectivamente el ciudadano (**********), realizó con el 

memorado instituto un contrato de compraventa, constituyendo una hipoteca, 

medio de prueba que aporta provecho a su oferente en términos del ordinal 

274 del Código de Procedimientos Familiares de la Entidad, obsérvese fojas de 
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la 218 a la 269, por lo que se corrobora que se encuentra dentro de 

(**********) de los contendientes. --------------------------------------------  

---Ahora bien, respecto a lo resuelto por el Juzgador del primer conocimiento 

de que el señor (**********) debe entregar a su (**********) excónyuge 

(**********) la mitad de la cantidad de dinero que ha pagado por concepto 

de amortizaciones a la deuda que contrajo para la adquisición del bien 

inmueble que nos ocupa, tal determinación resulta incorrecta, puesto que lo 

procedente era adjudicarles el 50% cincuenta por ciento de dicho inmueble en 

partes iguales a ambos (**********) contendientes, (derechos y 

obligaciones) o en todo caso al terminarse de liquidar la deuda del mismo, en 

ejecución de sentencia se calcularían las aportaciones que les corresponderían 

a cada uno de los (**********) ex cónyuges, ya que la sola calidad de 

deudor solidario, no significa que el inmueble esté pagado y que su valor deba 

liquidarse, pues  lo que interesa es lo que ambos aportan para finiquitar ese 

crédito que no ha sido cubierto, explicándose que la liquidación de la sociedad 

(**********) conyugal debe ajustarse al lapso en que hubo esa aportación 

común al pago del crédito, esto es, que a la fecha en que se dictó el auto 

definitivo de (**********) divorcio o sea el día (**********), según 

información proporcionada por la Licenciada (**********) en su calidad de 

(**********) en el crédito otorgado al señor (**********) número 

(**********) hasta el (**********), se habían realizado pagos por concepto 

de amortizaciones por la cantidad total de $153,625.96 (ciento cincuenta y 

tres mil seiscientos veinticinco pesos 96/100 moneda nacional), entendiéndose 

que de dicha suma, le corresponde el 50% cincuenta por ciento a la ex 

cónyuge (**********), pero no en el sentido que resolvió el Jurisdicente 

primigenio, sino que en ejecución de sentencia, al terminarse de liquidar dicho 

adeudo, entonces se tomarán en cuenta dichas aportaciones. ----------------  

---A mayor abundamiento y para dilucidar sobre la obligación del pago de 

adeudos contraídos en la sociedad conyugal por ambos consortes, nos 

permitimos transcribir diversos artículos de nuestra Codificación Familiar 

Vigente que dicen: “Artículo 89. Cuando se establezca que uno de los 

cónyuges sólo debe recibir una cantidad fija, el promitente o sus herederos 

deben pagar la suma convenida, haya o no utilidades en la sociedad, hasta el 

límite de los bienes existentes y después de pagar las deudas de la 

sociedad, siempre que el promitente se reserve bienes suficientes para su 

supervivencia. Artículo 108. Ninguno de los cónyuges puede considerarse 

como tercero respecto de la sociedad, cuando se trate de deudas 

contraídas para solventar necesidades de carácter familiar, por lo que 

las acciones en contra de la sociedad podrán ejercitarse en contra de 
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cualquiera de los cónyuges. Lo resuelto en juicio promovido contra uno de los 

cónyuges, tendrá efecto de cosa juzgada respecto de la sociedad conyugal y 

del otro cónyuge. Artículo 114. Terminado el inventario, se pagarán los 

créditos que hubiere contra el fondo social, devolviendo a cada cónyuge 

lo que llevó al matrimonio, y el sobrante, si lo hubiere, se dividirá entre los 

dos cónyuges en la forma convenida o, por partes iguales, si se trata de una 

sociedad conyugal de carácter legal, aplicando los principios que rigen la 

liquidación de un patrimonio común, por lo que la identificación de los bienes 

sociales que se adjudiquen a cada cónyuge como parte de sus gananciales, no 

constituyen ningún tipo de cesión o donación, aunque se trate de bienes 

inmuebles inscritos a nombre del otro”. ----------------------------------------  

---Para sustentar lo anteriormente expuesto se estima necesario transcribir 

criterio emitido por altas autoridades Federales que dice:  “SOCIEDAD 

CONYUGAL. SU LIQUIDACIÓN, CUANDO VERSE SOBRE UN INMUEBLE 

ADQUIRIDO CON UN CRÉDITO QUE NO FUE CUBIERTO TOTALMENTE 

DURANTE SU VIGENCIA, DEBE AJUSTARSE AL LAPSO EN QUE HUBO 

APORTACIONES EN COMÚN. La liquidación de la sociedad conyugal no 

puede versar sobre un inmueble adquirido con un crédito que no fue cubierto 

totalmente durante la vigencia de dicha sociedad, por ende, el haber social no 

puede estar constituido por el valor total del inmueble, sino por las cantidades 

que, se presume, salen del haber común para el pago del crédito mientras 

hubo la participación de ambos cónyuges para ese fin; por lo que la sola 

calidad de deudor solidario, no significa que el inmueble esté pagado y que su 

valor deba liquidarse, porque lo que es materia de ello, es lo que ambos 

aportan para finiquitar ese crédito que no ha sido cubierto. Por tanto, 

atendiendo a un elemental principio de equidad, la liquidación de la sociedad 

conyugal debe ajustarse al lapso en que hubo esa aportación común al pago 

del crédito; a menos de que haya prueba de que no obstante la separación del 

domicilio conyugal, uno de los cónyuges siguió aportando. Época: Décima 

Época Registro: 2005780 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de 

Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, 

Febrero de 2014, Tomo III Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.128 C (10a.) Página: 

2635 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo en revisión 332/2011. 26 de enero de 2012. Unanimidad 

de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ana Lilia Osorno Arroyo. 

Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. --------------------------------------------  

---Por consiguiente, debemos apuntar que los bienes en poder de cualquiera 

de los cónyuges o inscritos a su nombre al hacerse la liquidación, se presumen 
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gananciales si fueron adquiridos durante el matrimonio, también, es válida la 

confesión de uno de los cónyuges, admitiendo que un bien es propiedad 

(**********) del otro, no tendrá efectos en perjuicios de terceros, quienes 

podrán impugnar dicha confesión y exigir prueba, por así pactarlo el numeral 

96 del Código Familiar Vigente en la Entidad. ----------------------------------  

--- Además, cuando no se señala porcentaje de los bienes comunes que 

corresponde a cada cónyuge, se entenderá pactado el cincuenta por ciento de 

los gananciales, después de liquidar las deudas de dicha sociedad, por 

así establecerlo el arábigo 97, de la Ley Familiar Sinaloense, observándose 

que también los bienes muebles adquiridos durante la vigencia del matrimonio 

deberán repartirse en el 50% cincuenta por ciento a cada uno de los 

(**********) ex cónyuges. -----------------------------------------------------  

---En ese orden de ideas, tenemos que al quedar aceptado por ambos 

contendientes, que se adquirieron bienes muebles y también el bien inmueble 

(**********) ubicada en (**********), amparado mediante escritura 

pública número (**********) de  fecha (**********),  por lo que esta 

Unitaria, está en el deber de MODIFICAR el presente fallo para declarar 

procedente la liquidación de (**********) que constituyeron los Ciudadanos 

(**********), en un 50% (cincuenta por ciento) a cada uno, de la 

propiedad que adquirieron durante (**********) su matrimonio, siendo el 

inmueble ubicado en el domicilio citado en líneas previas, independientemente 

de qué consorte haya solicitado el crédito para obtenerla, en atención a lo 

mandatado en los ordinales 86, 96 y 97 del Código Familiar vigente en el 

Estado de Sinaloa ello porque al no existir capitulaciones matrimoniales entre 

los consortes, sino solamente su voluntad de contraer matrimonio 

(**********), en relación al bien o bienes del matrimonio, esa comunidad, 

por principios de equidad y justicia, les da derechos iguales sobre los bienes, 

de manera que como copartícipes tanto en los beneficios como en las 

cargas, sus partes serán por mitad, o sea el cincuenta por ciento y 

serán las disposiciones legales sobre la copropiedad, las aplicables 

para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular, es decir, el 

dominio del bien en comento les compete a ambas partes porque el régimen 

que adoptaron tiene una característica particular “la comunidad de bienes”, y 

los consortes deben ser considerados como copropietarios de todas las 

propiedades que integren la sociedad conyugal, pues el dominio del bien 

corresponde a ambos, determinando un derecho proindiviso, y por tanto, el 

derecho recae sobre la totalidad de la cosa común y no respeto de una parte 

materialmente determinada.-----------------------------------------------------  
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---Por otro lado, para abundar lo anterior y en atención al artículo QUINTO 

transitorio decreto 742 por el que se creó el Código Familiar vigente en el 

Estado de Sinaloa, es menester acotar que, el artículo 936 del Código Civil, 

establece que existe copropiedad cuando una cosa o derecho pertenecen pro-

indiviso a varias personas, o dicho de otra forma como refiere el tratadista 

Rafael Rojina Villegas, en el Compendio de Derecho Civil II, (Bienes, Derechos 

Reales y Sucesiones), “Hay copropiedad cuando una cosa o un derecho 

patrimonial pertenecen, pro indiviso, a dos o más personas. Los 

copropietarios no tienen dominio sobre las partes determinadas de la 

cosa, sino un derecho de propiedad sobre todas y cada una de las 

partes de la cosa en cierta proporción, es decir, sobre la parte 

alícuota”. --------------------------------------------------------------------  

--- Consistiendo la parte alícuota, en que uno de los copartícipes tienen un 

dominio absoluto sobre su cuota, es decir, sobre ésta cada propietario es 

dueño absoluto sufriendo sólo las restricciones o modalidades de que toda 

forma de propiedad puede ser objeto, es decir, una modalidad del derecho de 

posesión que se origina cuando dos o más personas tienen dominio sobre la 

parte alícuota de la cosa poseída en común, pues existen tantos propietarios 

como personas tienen derecho a una parte del bien, teniendo la copropiedad 

su origen en la concepción romana de la propiedad como derecho individual 

indivisible, así cada copropietario tienen derecho a cada partícula del bien en 

proporción al valor de su derecho. ----------------------------------------------  

--- De igual forma, como se advierte del arábigo 937 de la Ley Civil, un 

principio fundamental de la figura de la copropiedad es que “nadie está 

obligado a permanecer en la indivisión, sino en los casos en que la 

naturaleza de las cosas lo obligue o por determinación de la ley”, 

teniendo su razón de ser en que el dominio es indivisible, de tal forma que 

cuando un copropietario desea salir de la indivisión y en un momento dado no 

hubiera podido llegar a un acuerdo con su otro copartícipe, tiene derecho a 

ejercer la acción de división de cosa común, la cual implica dos vertientes: 1) 

La división de la cosa entre los condueños cuando ésta no pierda su valor, esto 

es, que el bien admite cómoda división, ello porque hay bienes que por su 

naturaleza no pueden dividirse ya que de ser así perderían valor al 

fraccionarse, o 2) La venta judicial, si ésta no se conviene que sea adjudicada 

a alguno de ellos, procediendo posteriormente a la repartición de su precio en 

los interesados. La cual se hará su venta en pública subasta admitiendo 

licitadores extraños, siempre que haya personas menores de edad o que 

alguno lo pida, pudiendo hacer valer uno de los copropietarios el derecho del 

tanto respecto de la porción que le corresponda al otro, a efecto de que no 
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pase a poder de extraños si así lo desean, ello en atención a lo pactado en los 

artículos 938 y 948 de la Codificación Civil Sinaloense, y transitorio Quinto del 

Código Familiar del Estado de Sinaloa, en franca sincronía con los ordinales 

506, 866, 868, 870, 871 y 877 de la Ley Adjetiva Civil Estadual, o bien, si 

verificada tres almonedas o no hubiere postor para el bien que no admita 

cómoda división se sorteará y al que se designe la suerte se adjudicará por la 

mitad de su valor, disposición contemplada en el numeral 871 del mismo 

ordenamiento legal. --------------------------------------------------------------  

--- Dado lo antepuesto, se dejan a salvo los derechos de ambas partes para 

que en caso de no querer proseguir en la indivisión con su contraparte, 

demande la acción de división de cosa común en la vía y forma 

correspondiente. ------------------------------------------------------------------  

---Por armonizar lo precedente, se citan diversos criterios emitidos por 

nuestras más altas Autoridades Federales, que son del tenor consecuente: 

“SOCIEDAD  CONYUGAL SU EXISTENCIA NO ESTA CONDICIONADA A LA 

CELEBRACION DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES”.- Para que 

exista la sociedad conyugal no es necesario que se hayan celebrado 

capitulaciones matrimoniales, sino basta con la expresión de que el matrimonio 

se contrajo bajo el régimen de sociedad conyugal. La falta de capitulaciones 

matrimoniales no puede ser motivo para que se deje de cumplir la voluntad de 

las partes, ni para que se considere que el matrimonio deba regirse por las 

disposiciones relativas a la separación de bienes, por lo que sería contrario al 

consentimiento expresado por las partes, quienes quedan obligadas, no solo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias 

que según su naturaleza son conformes a la buena fe, al uso o a la ley -. Sexta 

época.- cuarta parte: Vol. XI Pág. 194. A. D. 1307/57.- Lucrecia  Albert de 

Orbe.- Vol. XXV, pag. 253. A.D. 4832/58. Eva Ortega estrada.- vol. XXVIII. Pág. 

102. A.D 7141/58. Enrique Landgrave Sánchez.- vol. XLVI, PAG. 146.- A.D. 

4639/59. Herminia Martínez  y Vol. LX pag. 287. A.D 3668/60 Modesta Montier. 

SOCIEDAD CONYUGAL. EN QUÉ CONSISTE (LEGISLACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL). De los artículos 183, 184, 194 y 197 del Código Civil 

para el Distrito Federal, se colige que la sociedad conyugal tiene una 

connotación eminentemente contractual, pues son los cónyuges quienes 

deciden celebrar el matrimonio bajo dicho régimen patrimonial o bien 

adoptarlo durante la vigencia de aquél, a cuya virtud los bienes adquiridos 

individualmente a título oneroso o gratuito por cualquiera de los cónyuges, 

incluyendo los bienes que se adquieran por los frutos y productos recibidos por 

los primeros, integran un caudal común, que por principios de equidad y 

justicia, consecuentes con la mutua colaboración y esfuerzos que vinculan a 
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los cónyuges, les da derecho igual sobre los bienes, de manera que 

participan, tanto en los beneficios como en las cargas. Dicha comunidad 

de bienes tiene como fundamento y finalidad, sobrellevar las cargas 

matrimoniales, es decir, los gastos de manutención y auxilio de los consortes, 

y de los hijos si los hubiere; de ahí, que a la sociedad conyugal le sean 

aplicables las disposiciones del contrato de sociedad, previsto en el artículo 

2688 del ordenamiento legal antes invocado, en cuanto a que los cónyuges se 

obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la realización 

de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no 

constituye una especulación comercial, lo cual conduce a sostener que la 

institución de la sociedad conyugal tiene como pilares fundamentales la 

convivencia, la mutua cooperación y el bien común de los cónyuges, en la que 

éstos se vean beneficiados, de los bienes comunes, los productos, frutos, 

intereses o utilidades que se obtengan al tenor de dicho régimen patrimonial. 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo directo 405/2007. 9 de agosto de 2007. Mayoría de votos. 

Disidente y Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo viuda de Magaña 

Cárdenas. Encargado del engrose: Indalfer Infante Gonzales. Secretarios: 

Eduardo Jacobo Nieto García y Aureliano Varona Aguirre. Novena Época,  

Registro: 171022, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,  XXVI, Octubre de 

2007, Materia(s): Civil, Tesis: I.11o.C.187 , Página:  3324.  SOCIEDAD 

CONYUGAL. EN CASO DE DIVORCIO. El hecho de que la esposa deje de 

habitar la casa común no implica renuncia a sus derechos de habitarla, ya que 

está obligada a separarse de ella, y está circunstancias no puede crear una 

prescripción negativa para declarar extinguidos sus derechos sobre los frutos de 

dicha casa, porque además implicaría un enriquecimiento sin causa. Amparo civil 

directo 4235/52. Mendoza Ugalde Luis. 15 de febrero de 1954. Mayoría de tres 

votos. Disidente: Gabriel García Rojas y Hilario Medina. Ponente: Hilario Medina. 

Engrose: Rafael Rojina Villegas. Quinta Época. Tercera sala. Semanario Judicial 

de la Federación tomo CXIX página 1056. BIENES DE LA SOCIEDAD 

CONYUGAL.  Los bienes raíces pertenecientes al fondo  social, no pueden ser 

obligados ni enajenados en modo alguno, por el marido, sin el consentimiento 

de la mujer, y siendo ésta  una disposición prohibitiva, y, por ende, de orden 

público, el acto que se realice contrariándola, es nulo. Amparo civil directo 

3801/30. Martínez Benjamín. 11 de mayo  de 1932. Mayoría de cuatro votos. 

Disidente: Ricardo Cauto. La publicación no menciona el nombre del ponente. 

Quinta Época Tercera Sala  Semanario Judicial de la Federación Tomo XXXV 

página 239. COPROPIEDAD. PARA QUE PROCEDA LA ACCIÓN DE SU 
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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. 

Contradicción de tesis 57/2007-PS. Entre las sustentadas por el Tercer 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Primer Circuito. 28 de noviembre de 2007. Mayoría de 

cuatro votos. Disidente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. Tesis de 

jurisprudencia 4/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión de fecha cinco de diciembre de dos mil siete. Época: Novena Época. 

Registro: 169912. Instancia: 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. COPROPIEDAD. 

PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL CUANDO SE SOLICITA SALIR DE LA 

INDIVISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). A partir de lo 
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que establecen los artículos 930 y 942 del Código Civil para el Estado de 

Guanajuato, se tiene que hay copropiedad cuando una cosa o un derecho 

pertenece por indiviso a varias personas, y que todo condueño es propietario de 

la parte alícuota del bien o bienes de que se trate. Un principio fundamental de la 

figura jurídica de la copropiedad es que "nadie está obligado a permanecer en la 

indivisión, sino en los casos en que la naturaleza de las cosas lo obligue o por 

determinación de la ley". Dicho principio tiene su razón de ser en que el dominio 

es indivisible, y se ve reflejado en el numeral 932 del código sustantivo de la 

entidad. De tal forma que cuando un copropietario desea salir de la indivisión y no 

ha podido llegar a un acuerdo con su(s) copropietario(s) en la forma de salir de la 

copropiedad, tiene derecho a ejercer la acción de división de cosa común, la cual 

implica: 1) la división de la cosa entre los condueños cuando ésta no pierda su 

valor, esto es, que el bien admite cómoda división, o 2) la venta judicial, si éste 

no la admitiera. Por ejemplo, en tratándose de bienes raíces, si el Juez del 

conocimiento llega a la convicción de que el inmueble admite cómoda división, 

procederá a ordenar la escrituración e inscripción en el Registro Público que le 

corresponda a cada condueño; de lo contrario, procederá a la venta judicial del 

bien, sin perjuicio al derecho del tanto con el que cuentan los condueños. Este 

proceder tiene su fundamento en que los copropietarios no tienen 

dominio sobre las partes determinadas de la cosa, sino un derecho de 

propiedad sobre todas y cada una de las partes de la cosa en cierta 

proporción, es decir, sobre una parte alícuota, que es una parte ideal 

determinada desde el punto de vista mental aritmético, en función de una idea de 

proporción, que sólo se representa mentalmente, que se expresa por un quebrado 

y que permite establecer sobre cada molécula de la cosa una participación de 

todos y cada uno de los copropietarios, cuya participación variará según los 

derechos de éstos. Lo cual implica que cada copropietario pueda servirse de ella 

siempre y cuando no impida a los demás que la usen conforme a su derecho. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 

SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 1044/2011. Ma. Hilda Valdez Ramos. 24 de 

mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Ortega de la Peña. 

Secretaria: Silvia Gutiérrez Toro. Época: Décima Época. Registro: 2001878. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, 

Tomo 4. Materia(s): Civil Tesis: XVI.3o.C.T.1 C (10a.). Página: 2417. ACCION 

DE DIVISION DE COSA COMUN, ELEMENTOS DE LA. (LEGISLACION DEL 

ESTADO DE MICHOACAN). Conforme a lo dispuesto en los artículos 855 y 857 

del Código Civil del Estado, los elementos constitutivos de la acción de división de 

cosa común son: a).- Que exista copropiedad respecto de una cosa o derecho, y 

b).- Que esa cosa o derecho admita cómoda división, o bien si no la admite se 

convenga la adjudicación a alguno de los copropietarios o se proceda a su venta. 
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Amparo directo 710/95. Zenaida Mondragón Tovar. 11 de octubre de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Enrique Castillo Morales. Secretaria: 

Ireri Amezcua Estrada. Época: Novena Época. Registro: 201957. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996. Materia(s): Civil. 

Tesis: XI.2o.39 C. Página: 759. DERECHO DEL TANTO, ENTRE 

COPROPIETARIOS CUANDO SE RECLAMA LA DIVISION DE LA COSA 

COMUN. Si unos copropietarios demandan la división de la copropiedad de un 

bien inmueble y hacen valer el derecho del tanto respecto de la porción que le 

corresponde al demandado, tal pretensión es procedente. Aun cuando el inmueble 

controvertido se deba vender en cumplimiento de una sentencia, dado que no 

existe precepto legal que limite el derecho del tanto tratándose de una venta 

judicial, pues nada impide que ese derecho se aplique por analogía al caso de 

venta judicial; esta solución es además conveniente en virtud de que el legislador 

pretende que el bien quede en poder de cualesquiera de los copropietarios en 

caso de que así lo quieran, y no que pase a poder de extraños. En esta hipótesis, 

si dos o más copropietarios pretendieran ejercer ese derecho, deberán aplicarse 

las reglas que la ley sustantiva establece sobre el particular. Amparo directo 

2233/93. Gastón Ezequiel Hernández Ortiz y otras. 29 de abril de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Marco Antonio 

Rodríguez Barajas. Época: Octava Época. Registro: 215888. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo XII, Julio de 1993. Materia(s): Civil. Tesis: Página: 194. 

DIVISIÓN DE COSA COMÚN POR VENTA JUDICIAL. EL DERECHO AL 

TANTO DE LOS CONDUEÑOS QUE LITIGARON, SE RESPETA CON SU 

INCORPORACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE REMATE. Si merced al ejercicio de 

la división de cosa común se dicta sentencia judicial ordenando la venta del bien, 

bastará con la debida incorporación judicial al procedimiento de remate de los 

condueños que litigaron, para que estén en aptitud de comparecer al mismo a 

ejercer su derecho de preferencia; pues al ser partes en el procedimiento, es 

indefectible que no solamente serán notificados del día, hora y del lugar en que se 

verificará la venta judicial, sino que también conocerán judicialmente el monto de 

la postura legal, el procedimiento que se siguió para efecto de obtenerla y demás 

circunstancias; en este supuesto, todos los condueños se encuentran en igualdad 

jurídica, pues no es solamente una parte de la cosa la que será materia de la 

venta, sino la totalidad del bien, por lo que cualquiera puede ejercer su derecho 

del tanto en relación con la parte alícuota de su contraparte procesal y, por ende, 

todos tienen derecho a que el mismo se les respete; derecho que deberá 

ejercerse en vía de postura legal, sujetándose a las normas que para tal efecto 

prevé el Código de Procedimientos Civiles local, sin que la parte actora pueda ser 

considerada como ejecutante, para efectos del remate; pues una vez declarada 
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judicialmente la necesidad de la venta, a ambas partes procesales les asiste el 

mismo derecho de obtener el mejor precio por su parte alícuota, por lo que es 

obvio que ninguna de ellas podría adjudicarse el bien, sin pagar previamente el 

precio que corresponde a la parte de su copropietario. Amparo directo 507/2005. 

María Candelaria Vuelvas Olmos, su sucesión. 7 de octubre de 2005. Unanimidad 

de votos. Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: Jair David Escobar Magaña. 

Época: Novena Época. Registro: 175955. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006. Materia(s): Civil. Tesis: III.2o.C.112 C. 

Página: 1805. ---------------------------------------------------------------------  

---Por último,  también se adjudican en un 50% cincuenta por ciento a cada 

uno de los ex cónyuges (**********), los bienes muebles (vehículo Marca 

(**********) modelo (**********) placa (**********) y muebles menaje 

del hogar, adquiridos durante la vigencia del matrimonio)  dejándose para 

ejecución de sentencia dicha liquidación. ---------------------------------------  

---En mérito de lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, esta Sala 

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

---PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACIÓN.  

---SEGUNDO.- El señor (**********), derivado del presente juicio de 

divorcio, probó su pretensión (**********). La señora (**********), opuso 

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

---TERCERO- Se declara procedente la (**********), por lo que en 

consecuencia se adjudica a cada uno de los señores (**********), en un 50% 

(cincuenta por ciento) a cada uno, de la propiedad que adquirieron durante 

su (**********) matrimonio, siendo (**********), amparada mediante 

escritura pública número (**********) de  fecha (**********) 

independientemente de qué (**********) consorte haya solicitado el crédito 

para obtenerla, en atención a lo mandatado en los ordinales 86, 96 y 97 del 

Código Familiar vigente en el Estado de Sinaloa. ------------------------------  

--- CUARTO.- Formalícese está adjudicación en escritura pública que se 

protocolizará en su oportunidad ante el Notario Público que designe la parte 

interesada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 882 del Código 

Procedimental Civil Estadual aplicado por analogía. -----------------------------  

--- QUINTO.- Se dejan a salvo los derechos de los señores (**********), 

para que, en caso de no querer proseguir en la indivisión, demanden la acción 

de división de cosa común en la vía y forma correspondiente. ----------------  

--- SEXTO.- También se adjudican en un 50% cincuenta por ciento a cada uno 

de los (**********) ex cónyuges (**********), los bienes muebles 

(**********) (vehículo Marca(**********) modelo (**********) placa 
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(**********) y muebles menaje del hogar, adquiridos durante la vigencia del 

matrimonio)  dejándose para ejecución de sentencia dicha liquidación. ------  

---SEPTIMO.-Se reafirma CONCEDER LA GUARDA Y CUSTODIA DEFINITIVA de 

(**********). Por los motivos expuestos en el considerado VI sexto, inciso A) 

de la resolución apelada. ---------------------------------------------------------  

---OCTAVO.- En relación a las CLAUSULAS SEGUNDA, TERCERA y CUARTA de 

la propuesta de convenio y SEGUNDA contrapropuesta de convenio, 

respectivamente, tocante a la CUSTODIA COMPARTIDA (CONVIVENCIA) de 

(**********). El actor incidental (**********), podrá CONVIVIR 

DEFINITIVAMENTE con (**********), el día (**********), en un horario de 

(**********) del mismo día y los días (**********) en el horario 

comprendido de (**********). ASÍ MISMO (**********)PODRA CONVIVIR 

CON (**********) EN LOS PERIODOS (**********) SIGUIENTES: En lo que 

respecta a (**********) en los meses correspondientes a (**********) de 

cada anualidad, en el mes de (**********) convivirán con (**********), y 

en (**********) con (**********); De igual manera, en (**********) con 

el señor (**********), alternándose dichos periodos (**********) al 

siguiente año y así consecutivamente año tras año, para que (**********) 

pueda gozar de (**********), tanto al lado de (**********), como de 

(**********); O CUANDO (**********) ASÍ LO DESEE, debiendo el 

(**********) en esos días recoger a (**********) en comento, en el 

domicilio que habite con (**********), y regresarla a la misma, en los 

horarios señalados para tal efecto y en el caso de (**********), el día que 

corresponda, debiendo ayudarle a (**********) cuando así se requiera, 

además, que debe presentarse (**********) en un marco de respeto, no solo 

para con la demandada incidental (**********), sino incluso, para con los 

(**********) de ésta, y con la disposición de (**********). Pudiendo 

también tener comunicación con (**********), por teléfono (**********) o 

cualquier otro medio en que la tecnología haya avanzado sobre ese rubro. Por 

los motivos y fundamentos señalados en el inciso B) de la sentencia recurrida. 

---NOVENO.- En virtud de lo anterior, se ADVIERTE a (**********) que la 

CONVIVENCIA con (**********) a que hemos hechos referencia, deberá 

efectuarla en lugares y con personas de un modo social y de solvencia moral, 

que no perjudique ni atente de manera alguna, ya sea física o 

psicológicamente a (**********), a quien deberá bridarle un trato adecuado 

a su edad, el que necesariamente deberá contribuir a una formación positiva e 

integral, tanto al (**********), como al de nuestra sociedad, debiendo dar 

cumplimiento de manera estricta al horario ya establecido para que se 

constituya puntualmente tanto a recoger como a entregar a (**********) en 
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cita. --------------------------------------------------------------------------------  

---DECIMO.- Asimismo, se CONDENA a la señora (**********), a permitir y 

no entorpecer de manera alguna el derecho que le corresponde al señor 

(**********), en lo referente a la participación, convivencia, educación, trato 

y demás atenciones para con (**********). ----------------------------------  

---DECIMO PRIMERO.- En cuanto a las CLAUSULAS QUINTA y SEXTA de la 

propuesta de convenio y CUARTA de la contrapropuesta de convenio, 

respectivamente, referente a los domicilios que (**********). Este Juzgador 

designa el uso del domicilio (**********), sito en (**********), a favor del 

Ciudadano (**********), de conformidad a lo dispuesto en el numeral 182 

fracción IV del Código Familiar Vigente, bien inmueble que adquirió el 

accionante incidental el día (**********), mediante crédito hipotecario 

otorgado a su favor por parte del (**********), a un plazo de (**********) 

años. Dejándosele a salvo los derechos a la demandada incidental para que 

habite en el domicilio que decida habitar en compañía de (**********). Por 

los motivos expuestos en el considerando VI sexto del inciso D) del fallo 

apelado.----DECIMO SEGUNDO.- Se ABSUELVE a (**********), de 

proporcionar alimentos a (**********). ---------------------------------------  

---DECIMO TERCERO.- Asimismo, se CONDENA a (**********) a pagar a 

favor de (**********), una PENSION ALIMENTICIA DEFINITIVA, consistente 

en el 15% QUINCE POR CIENTO del sueldo y demás prestaciones que obtiene 

el demandado como empleado de (**********), o de cualquier otra 

institución, empresa o patrón para la cual llegare a laborar en lo futuro, la que 

perdurará mientras subsistan las causas que la motivaron y que deberá 

asegurarse en los términos de ley. Por los motivos y fundamentos vertidos en 

el considerando VI sexto, inciso E) de la sentencia impugnada. --------------  

---DECIMO CUARTO.- En virtud de lo anterior, comuníquese mediante oficio el 

presente gravamen al REPRESENTANTE LEGAL Y/O JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS de (**********), a efecto de que se sirva a retener a 

(**********), el porcentaje asegurado y ponerlo a disposición de su 

acreedora alimentista antes citada, por conducto de (**********), en el 

domicilio de la fuente laboral o en cuenta bancaria que se sirva proporcionar la 

interesada, debiendo descontar por quincenas vencidas y aplicarse incluso en 

caso de préstamo, aguinaldo, o por cualquier otro motivo. Y visto que el 

domicilio de la fuente laboral antes citada, se encuentra fuera de este Distrito 

Judicial, gírese atento exhorto con los insertos necesarios al JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA CON COMPETENCIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, para efecto de que en auxilio y por 

comisión de las labores de este H. Juzgado, se sirva ordenar el oficio ordenado 
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en líneas previas, lo anterior de conformidad con el artículo 150 del Código de 

Procedimientos Familiares Vigente en el Estado. -------------------------------  

--- DECIMO QUINTO.- Se deja sin efecto el 25% VEINTICINCO POR CIENTO 

del sueldo y demás prestaciones que se le descontaban al Ciudadano 

(**********), a través de la fuente laboral que tenía denominada 

(**********) con domicilio ampliamente conocido en (**********), por 

concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de la señora (**********) 

decretados en sentencia dictada 06 seis de Octubre del año 2014 dos mil 

catorce, bajo el expediente número (**********), relativo al juicio sumario 

civil por pensión alimenticia, promovido por la hoy demandada incidental 

(**********) por su propio derecho y en el ejercicio de la patria potestad de 

(**********), radicado ante este Juzgado. Por los motivos y fundamentos en 

el considerando VI sexto, inciso E) de la resolución apelada. -----------------  

---DECIMO SEXTO.- Por lo que, remítase copias certificadas de esta ejecutoria 

al expediente número (**********) radicado ante ese Tribunal. ------------  

---DECIMO SEPTIMO.- De igual manera, se dejan sin efecto las medidas 

provisionales dictadas mediante sentencia de divorcio de fecha 12 doce de 

Marzo del año 2015 dos mil quince, bajo el expediente que hoy nos ocupa. 

--- DECIMO OCTAVO.- Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y 

devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su 

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

--- LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, con que actúa y da fe.  -------------------------------------------  
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