
--- Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de Febrero 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 13 trece de 

enero del año 2020 dos mil veinte, por la Ciudadana Jueza Segunda de 

Primera Instancia lo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en 

Los Mochis, 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 23/2020. --------------- 

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- La parte actora acredito su acción incidental de 

Liquidación de (**********). La parte demandada incidentista produjo 

contestación a la demanda incidental instaurada en su contra.- SEGUNDO.- Se 

declara procedente la liquidación de la (**********), por lo que en 

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

porcentaje correspondiente al 50% cincuenta por ciento a cada uno, la 

propiedad que adquirieron durante la vigencia de la (**********) que tenían 

constituida, el cual se hace consistir en los derechos posesorios que les asiste 

con respecto de dos bienes inmuebles consistente el primero de los referidos 

se hace consistir en una (**********); asimismo ambos (**********) 

deberán responderán(sic) en lo subsecuente en partes iguales en caso de 

tener algún adeudo, en atención a lo mandatado en los Ordinales 184, 194 y 

197 del Código Familiar vigente en el Estado de Sinaloa.- TERCERO.- Se dejan 

a salvo los derechos de los señores (**********), para que en caso de no 

querer proseguir en la indivisión, demande la acción de división de la cosa 

común en la vía y forma correspondiente.- QUINTO.- Al no encontrarnos en 

ninguno  de lo supuestos previstos por el artículo 78 fracción primera y 

segunda del Código de Procedimientos Familiares en cita, no se hace especial 

pronunciamiento en cuanto al pago de gastos y costas.- NOTIFIQUESE 

PERSONALMENTE Y CUMPLASE.- Así lo resolvió y firmó la Ciudadana Maestra 

en Ciencias MEXALINA PAREDES LEYVA, Jueza del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, 

con residencia en la ciudad de Los Mochis, por ante la Ciudadana Maestra en 

Ciencias SUSANN SOFIA MELENDREZ GIL, Secretaria Primera de Acuerdos que 

Autoriza y da fe...”. ------------------------------------------------------------- 

---2/o.- Que inconforme con la resolución precedentemente referenciada, la 
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parte promovente interpuso en su contra el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en efecto devolutivo por la 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 156 ciento cincuenta y 

seis a la foja 158 ciento cincuenta y ocho del presente toca. -----------------  

---III.- En su agravio marcado como único el demandado incidentista 

manifiesta que indebidamente se resolvió incluir para liquidación de la 

(**********) el bien inmueble ubicado en (**********), ya que el mismo 

fue adquirido producto de una cesión de derechos efectuada con fecha 

(**********), en favor del (**********), por lo tanto debe tomarse en 

cuenta la fracción II del artículo 94 del Código Familiar Vigente en la Entidad 

(lo reproduce), solicitando que la señora (**********) no tenga ningún 

derecho de ese bien inmueble derivado de la terminación de la 

(**********).- Según el apelante.-Contestaremos que sus quejas devienen 

fundadas y suficientes para modificar la definitiva recurrida, por lo siguiente: 

En primer lugar tenemos que con la prueba Documental Pública concerniente 

al acta de matrimonio de los señores (**********), misma que obra en la 

página 6 seis, (**********) el día (**********), ante la fe del Oficial del 

Registro Civil número (**********), por ser así la voluntad de ambos, la cual 

adquiere valor probatorio pleno según lo mandatado en los numerales 268 

fracción I del Código Procesal Familiar Estadual, por lo que debe entenderse 

que la misma comprende, no sólo los bienes de que sean dueños lo 
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pretendientes al formarla, sino también los bienes futuros que adquieran, es 

decir, lo bienes adquiridos durante el matrimonio forman parte de la 

(**********) salvo pacto en contrario, y que la (**********) se regirá 

también por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan,  por así 

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

--- Asimismo, los bienes en poder de cualquiera de los cónyuges o inscritos a 

su nombre al hacerse la liquidación, se presumen gananciales si fueron 

adquiridos durante el matrimonio por así pactarlo el numeral 96 del Código 

memorado. Además que,  cuando no se señala porcentaje de los bienes 

comunes que corresponde a cada (**********), 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. ---------------------------------------------------------------------- 

---Sin embargo, en este caso en particular no observamos que se hubieren 

hecho capitulaciones matrimoniales en donde se estableciera que los bienes 

adquiridos a título individual por cada uno de los (**********) serían 

incluidos en dicha sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 

94 del Código Familiar Vigente en la Entidad, por tal motivo, respecto a la 

liquidación que nos ocupa,  es dable decir, que al justificarse que el bien 

inmueble ubicado en (**********) fue adquirido por el señor (**********), 

mediante cesión derechos hecha a su favor con fecha (**********), según se 

observa con prueba documental anexa a foja 81 ochenta y uno, dirigida al 

Director de Asuntos Jurídicos del (**********), título gratuito documental 

que no fue contradicho por la opositora, en consecuencia, debemos resolver 

que tal inmueble debe excluirse de la liquidación de bienes a favor de la 

señora (**********), por surtirse la hipótesis de excepción contenida en la 

Fracción II del artículo 94 del Código Familiar Vigente en el Estado de Sinaloa 

que literalmente expresa:  “Artículo 94. En caso de que las capitulaciones 

matrimoniales sean omisas en todos o alguno de los puntos señalados, se 

entenderá que son propios de cada cónyuge: Los que adquiera cada cónyuge 

por donación de cualquier especie, herencia o legado constituido 

exclusivamente en su favor, así como los bienes de fortuna”  ---------------- 

---Consecuentemente, debemos modificar la sentencia venida en apelación 

para efecto de que se excluya el bien inmueble citado con antelación de la 

sentencia que se revisa. --------------------------------------------------------- 

---Para sustentar lo anteriormente expuesto, se estima oportuno transcribir 

criterios emitidos por altas autoridades federales que son del tenor siguiente: 

“SOCIEDAD CONYUGAL, BIENES DE LA.El artículo 215 del Código Civil dice 

así: "Los bienes que los cónyuges adquieran en común por donación, herencia, 
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legado, por cualquier otro título gratuito o don de la fortuna, entretanto se 

hace la división, serán administrados por ambos o por uno de ellos de acuerdo 

con el otro; pero es este caso, el que administre será considerado como 

mandatario". Este precepto expresa claramente que solamente son de ambos 

cónyuges los bienes adquiridos en común y no por uno solo de ellos. Por 

tanto, contrario sensu, el bien adquirido por uno solo de los cónyuges a título 

de herencia es de su exclusiva propiedad. Esta interpretación está de acuerdo 

con lo que anteriormente disponía el artículo 2000 del Código Civil de 1884, 

que declaraba propios de cada cónyuge los bienes que durante la sociedad 

adquiera cada uno por don de la fortuna, por donación, por herencia o por 

legado constituido a favor de uno solo de ellos. Amparo civil directo 5065/52. 

Vera Ramírez Pedro. 30 de septiembre de 1955. Unanimidad de cuatro votos. 

Excusa: Gabriel García Rojas. Relator: Hilario Medina. Epoca: Quinta Época 

Registro: 340073 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación Tomo CXXV Materia(s): Civil Tesis: 

Página: 2802  “SOCIEDAD CONYUGAL, BIENES DE LA. La ley, al hablar de 

los bienes de los cónyuges, establece una distinción, entre bienes de la 

sociedad conyugal y bienes propios de cada cónyuge, y como bienes propios 

señala, entre otros, los que durante la sociedad adquiere cada cónyuge, por 

don de la fortuna, por donación de cualquiera especie, por herencia o por 

legado constituído a favor de uno solo de ellos; y si un bien adquirido por uno 

de los cónyuges, en las condiciones acabadas de citar, recibiere mejoras 

durante la sociedad conyugal, estas mejoras no le quitan el carácter de bien 

propio de uno de los cónyuges, sin que esto quiera decir que el otro, no esté 

capacitado para ejercitar sus derechos sobre el particular. Amparo civil en 

revisión 968/28. Cavazos Benito, sucesión de. 11 de noviembre de 1930. 

Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del 

ponente. Época: Quinta Época Registro: 364148 Instancia: Tercera Sala Tipo 

de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XXX 

Materia(s): Civil Tesis: Página: 1530 “SOCIEDAD CONYUGAL. PARA QUE 

LOS BIENES ADQUIRIDOS A TÍTULO GRATUITO (DONACIÓN, 

HERENCIA O LEGADO) DE MANERA INDIVIDUAL POR ALGUNO DE LOS 

CÓNYUGES DURANTE LA VIGENCIA DEL MATRIMONIO FORMEN PARTE 

DEL CAUDAL DE ESTE RÉGIMEN, DEBE PACTARSE ASÍ EN LAS 

CAPITULACIONES MATRIMONIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

VERACRUZ). El artículo 171 del Código Civil del Estado establece: "La 

sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la 

constituyan, y en lo que no estuviere expresamente estipulado, por las 

disposiciones relativas al contrato de sociedad.-A falta de capitulaciones, en el 
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caso de presunción legal de la sociedad conyugal a que se refiere la parte final 

del artículo 166, ésta se regirá por los preceptos relativos de la sociedad o la 

copropiedad, en cuanto le sean aplicables, y en tanto los cónyuges no otorgan 

capitulaciones que fijen en definitiva y a su arbitrio el régimen de sociedad o 

el de separación de bienes.". Conforme a este precepto cuando los cónyuges 

constituyen el régimen de sociedad conyugal, pero omiten regularlo, deben 

tenerse por puestas las cláusulas inherentes al régimen de sociedad de 

gananciales con el que se identifica la sociedad conyugal de conformidad con 

el artículo 1772 de ese mismo ordenamiento legal. Ahora bien, si la sociedad 

de gananciales se caracteriza por estar formada con los bienes adquiridos 

individualmente a título oneroso por cualquiera de los cónyuges durante el 

matrimonio, mediante sus esfuerzos, por los frutos y productos recibidos por 

los bienes que sean propiedad común, y los adquiridos por fondos del caudal 

común, o adquiridos a título gratuito por ambos cónyuges, consecuentemente, 

los bienes adquiridos con el fondo social durante el matrimonio pertenecen a 

la sociedad, puesto que son frutos o utilidades de aquél, como también 

pertenecen a la sociedad los bienes adquiridos por el trabajo de los cónyuges, 

sin que importe que el trabajo desempeñado por alguno de ellos no sea 

remunerado, por lo que, en caso contrario, quedan excluidos de la sociedad 

aquellos bienes que obtenga uno solo de los cónyuges por donación, herencia, 

legado, por cualquier otro título gratuito o por don de la fortuna, puesto que 

éstos no se obtuvieron como resultado de los esfuerzos de ambos cónyuges 

durante el matrimonio, sino por uno solo a título gratuito. En ese orden de 

ideas, al no existir capitulaciones matrimoniales en donde se hubiese 

expresado que el bien adquirido a título gratuito (donación, herencia o legado) 

de manera individual por alguno de los cónyuges durante la vigencia del 

matrimonio formaría parte de la sociedad conyugal, no puede estimarse que 

integre el caudal del régimen contraído, por lo que el bien obtenido de manera 

individual sólo será propiedad del consorte a cuyo favor se transmitió, y para 

que los bienes adquiridos a título gratuito por alguno de los consortes en lo 

particular formen parte de la sociedad conyugal, debe pactarse en las 

capitulaciones matrimoniales, en razón de que ello constituye una modalidad 

en el régimen de sociedad conyugal, esto es, la celebración de capitulaciones 

matrimoniales configura el régimen especial acordado por las partes, mientras 

que el régimen de sociedad conyugal no sujeto a modalidad alguna debe 

observar las reglas que rigen a la sociedad de gananciales, integrada 

básicamente por los bienes adquiridos durante el matrimonio a título oneroso, 

producto del trabajo, así como rentas y frutos, conceptos dentro de los cuales 

no se encuentran incluidos los adquiridos a título gratuito por alguno de los 
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cónyuges. Época: Novena Época Registro: 173444 Instancia: Tribunales 

colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XXV, Enero de 2007 Materia(s): Civil Tesis: 

VII.3o.C.70 C Página: 2364 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 204/2006. Quintín 

Delgado Vicente. 5 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián 

Avendaño Constantino. Secretaria: María Guadalupe Cruz Arellano. 

“SOCIEDAD CONYUGAL. BIENES ADJUDICADOS POR DONACIÓN, 

HERENCIA O LEGADO, NO FORMAN PARTE DEL NÚCLEO SOCIAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Ante una nueva reflexión 

sobre el tema, este Tribunal Colegiado, con fundamento en el artículo 194 de 

la Ley de Amparo, se aparta del criterio que sostuvo al emitir la tesis aislada 

de rubro: "SOCIEDAD CONYUGAL. BIENES ADJUDICADOS POR HERENCIA, 

FORMAN PARTE DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).", 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-

1, febrero de 1995, Tribunales Colegiados de Circuito, página 267, que 

sostenía, en esencia, que los bienes adquiridos por herencia, de manera 

alguna impedía que formaran parte de la sociedad conyugal. En efecto, el 

artículo 172 del Código Civil de esta entidad federativa, antes de la reforma 

efectuada en el año de mil novecientos noventa y siete, establecía que: "La 

sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante él. Puede 

comprender no sólo los bienes de que sean dueños los esposos al formarla, 

sino también los bienes futuros que adquieran los consortes.". Es entonces 

correcto indicar que si la oración inicia con las palabras "puede comprender" 

esa es la idea principal, y las opciones que se someten a ella son: "los bienes 

de que sean dueños los esposos al formarla" y "los bienes futuros que 

adquieran los consortes", esto es: a) puede comprender los bienes de que 

sean dueños los esposos al formarla; o, b) también puede comprender los 

bienes futuros que adquieran los consortes, destacando que se empleó la 

palabra "puede", que implica una posibilidad y no una imposición. Ahora bien, 

de los diversos numerales 182 (texto anterior a la reforma de mil novecientos 

noventa y siete), 200, 201 y 203 del propio ordenamiento sustantivo civil de 

la entidad, se advierte que el primero permite concluir que al haber sido 

necesario establecer que: "El dominio de los bienes comunes reside en ambos 

cónyuges mientras subsista la sociedad.", quiere decir, por exclusión, que 

éstos -los cónyuges- pueden tener bienes a título particular, los cuales 

corresponde su dominio lógicamente sólo a su dueño. En el segundo cardinal, 

se aprecia que los bienes que pertenezcan a cada cónyuge serán propiedad y 

corresponderá su administración a su dueño, así como sus frutos y accesiones. 
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Idéntico tratamiento se aplica -acorde con el tercer precepto- a los sueldos, 

salarios, emolumentos y ganancias obtenidos por servicios personales, como 

empleos, ejercicio de una profesión, comercio o industria. Finalmente, el 

último arábigo distingue los bienes que se adquieran por donación, herencia, 

legado o por razón de la fortuna, a título gratuito, distinguiendo que cuando 

éstos ingresen al patrimonio social en beneficio de ambos cónyuges, serán 

administrados por los dos o por el que designen hasta en tanto se hace su 

división, siendo trascendente señalar que se habla de adquisición en común, 

pero no a título particular, haciendo entonces factible indicar, que de darse el 

caso, los bienes que se obtengan de manera individual sólo serán propiedad 

del consorte a cuyo favor se transmitió el bien. Cabe indicar que no incide en 

el sentido de las reflexiones precisadas, que los últimos tres artículos 

estudiados, se encuentren dentro del capítulo dedicado a la "Separación de 

bienes", pues ambos regímenes conyugales pueden subsistir, y de hecho lo 

hacen, pues los bienes que cada esposo tiene como propietario antes de la 

celebración del matrimonio o aquellos que adquiere a título gratuito con 

posterioridad, al no existir capitulaciones, debe entenderse que no se integran 

a la sociedad, lo que quiere decir que sobre ellos pesan, precisamente, las 

reglas relativas a la separación de bienes. Por lo que debe estimarse que los 

bienes adquiridos por los cónyuges al contraer matrimonio bajo el régimen de 

sociedad conyugal, sin capitulaciones matrimoniales a título gratuito -

donación, herencia o legado- de manera particular, no forman parte del 

régimen contraído, pues los bienes obtenidos de manera individual sólo serán 

propiedad del consorte a cuyo favor se transmitió el bien. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo 

directo 338/2004. 2 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 

Agustín Romero Montalvo. Secretario: Mario de la Medina Soto. Nota: Esta 

tesis se aparta del criterio sostenido por el propio tribunal en la diversa 

VII.2o.C.32 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava 

Época, Tomo XV-1, febrero de 1995, página 267. Época: Novena Época 

Registro: 180058 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, 

Noviembre de 2004 Materia(s): Civil Tesis: VII.2o.C.90 C Página: 2027  

“SOCIEDAD CONYUGAL. SI NO EXISTEN CAPITULACIONES 

MATRIMONIALES, NO HAY BASE LEGAL PARA CONSIDERAR QUE LOS 

BIENES ADQUIRIDOS POR UNO SOLO DE LOS CÓNYUGES, 

PERTENEZCAN A AMBOS. Conforme a lo dispuesto por los artículos 98, 

fracción V, 99, 178 y 103, fracción VII, del Código Civil para el Distrito 

Federal, la constitución y regulación de los regímenes patrimoniales se rige 
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por las capitulaciones matrimoniales, en las cuales los cónyuges pueden 

establecer los más diversos pactos. Así, en lo que respecta a los bienes 

futuros que se adquieran durante el matrimonio, el artículo 189, fracción VIII, 

del ordenamiento citado, permite que los esposos puedan decidir en primer 

lugar, respecto de las siguientes dos posibilidades: a) que los bienes 

pertenezcan a uno solo de los consortes; y b) que esos bienes pertenezcan a 

los dos esposos. En este último caso, los cónyuges todavía pueden pactar 

libremente la proporción en la cual los bienes deben repartirse. Ahora bien, 

respecto de la manera en que deberá regularse la sociedad conyugal y la 

adquisición de bienes futuros de los consortes, el Código Civil para el Distrito 

Federal prevé que tanto en la constitución como en la regulación de cualquiera 

de los regímenes patrimoniales del matrimonio, los consortes deben celebrar 

capitulaciones matrimoniales, por lo que si no hay tales capitulaciones, no 

existe base legal para considerar que los bienes adquiridos por uno solo, le 

pertenezcan también al otro, dado que no existe disposición alguna en tal 

sentido en el código mencionado. En efecto, el artículo 189, fracción VIII, del 

Código Civil para el Distrito Federal, específicamente respecto de la sociedad 

conyugal y la adquisición de bienes futuros, establece como un punto esencial 

de esas capitulaciones, la declaración acerca de si los bienes futuros que 

adquieran los cónyuges pertenecerán exclusivamente al adquirente, o si deben 

repartirse entre ambos, en una determinada proporción. Luego, si no se 

cumplió con este formalismo, no hay base para considerar que dada una 

adquisición hecha en lo individual por uno de los consortes para sí, ambos 

tengan derecho de propiedad sobre el bien adquirido en una proporción igual, 

puesto que al silencio de los cónyuges en este punto, la ley no le atribuye 

ningún efecto jurídico; además, en las disposiciones que regulan los 

regímenes patrimoniales del matrimonio y en las que reglamentan el contrato 

de sociedad, no hay disposición alguna que prevea que lo que una persona 

adquiere en lo individual para sí, pertenecerá al fondo común de los consortes 

o, en su caso, a la sociedad. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 1594/97. María Lara Flores. 

19 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. 

Secretaria: Georgina Vega de Jesús. Amparo directo 94/97. José Ricardo 

Martínez de Castro. 10 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 

Faustino Cervantes León. Secretaria: Graciela Lara Osorio. Amparo directo 

6824/96. Ismael Escamilla Suárez. 6 de diciembre de 1996. Unanimidad de 

votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez, secretario de tribunal autorizado por 

el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar las funciones 

de Magistrado. Secretario: Carlos Ríos Díaz. Véase: Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, 

páginas 432, 433, 70, y 432 con los rubros: "SOCIEDAD CONYUGAL. 

CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN DE FORMULAR CAPITULACIONES 

MATRIMONIALES EN ESE RÉGIMEN PATRIMONIAL (CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN 

MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE 

MAYO DE 2000).", "SOCIEDAD CONYUGAL. LOS BIENES ADQUIRIDOS 

INDIVIDUALMENTE A TÍTULO ONEROSO POR CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES 

O A TÍTULO GRATUITO POR AMBOS, DURANTE EL MATRIMONIO CONTRAÍDO 

BAJO ESE RÉGIMEN, AUN CUANDO NO SE HAYAN FORMULADO 

CAPITULACIONES MATRIMONIALES, FORMAN PARTE DEL CAUDAL COMÚN 

(CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA 

TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO 

FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000).", "CAPITULACIONES 

MATRIMONIALES. RÉGIMEN APLICABLE CUANDO HAY OMISIÓN DE 

FORMULARLAS (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA 

COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL 

DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000).", "SOCIEDAD 

CONYUGAL. A FALTA DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES, COBRAN 

APLICACIÓN LOS PRINCIPIOS INHERENTES A LA SOCIEDAD DE GANANCIALES 

(CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA 

TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO 

FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000).", respectivamente. Época: Novena 

Época Registro: 197835 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de 

Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo 

VI, Septiembre de 1997 Materia(s): Civil Tesis: I.4o.C.16 C Página: 734  

“SOCIEDAD CONYUGAL. SI NO EXISTEN CAPITULACIONES 

MATRIMONIALES NO DEBEN CONSIDERARSE INCLUIDOS EN ELLA, LOS 

BIENES ADQUIRIDOS POR HERENCIA POR UNO DE LOS CÓNYUGES 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). El artículo 181 del Código Civil 

para el Estado de Chiapas establece, en esencia, que la sociedad conyugal 

puede comprender bienes de que sean dueños los esposos al formarla, así 

como los futuros que adquieran éstos; de lo que se infiere que este precepto 

legal no es imperativo, al no señalar que todos los bienes presentes y futuros 

de los consortes deberán formar parte de la sociedad conyugal, porque al 

utilizar la palabra "puede" sólo contempla la posibilidad de que ésta se 

constituya con los bienes de aquéllos. Por otra parte, el artículo 191 de la ley 

sustantiva en comento, dispone que el dominio de los bienes reside en ambos 

cónyuges y que éstos corresponden a los bienes comunes, esto es, aquellos 
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que se adquieren en común por la sociedad, y no a título particular por uno de 

los consortes. En consecuencia, si no se demuestra que en la sociedad 

conyugal se hubieren pactado capitulaciones matrimoniales en las que 

expresamente se incluyan los bienes futuros que adquieran los consortes a 

título gratuito, por donación o herencia durante su vida de casados, entonces 

no formarán parte de ella, porque no fueron adquiridos en común por la 

sociedad, al no existir disposición legal que así lo autorice. Por otra parte, la 

circunstancia de que en el medio jurídico, por regla general, no se elaboren 

capitulaciones matrimoniales, no significa que ante el silencio de los cónyuges 

de no pronunciarse respecto a su confección material, éstas queden 

perfeccionadas de pleno derecho, como si se hubieran otorgado expresamente 

y que los bienes que le fueron dados queden inmersos en la sociedad 

conyugal.SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Amparo 

en revisión 335/2000. Ángela Palacios Flores de Aguilar. 13 de septiembre de 

2000. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. 

Secretario: Walberto Gordillo Solís. Epoca: Novena Época Registro: 189861 

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

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 

Materia(s): Civil Tesis: XX.2o.5 C Página: 1134. ------------------------------  

---Asimismo criterio jurisprudencial interpretado a contrario sentido misma 

que por su importancia se reproduce: “SOCIEDAD CONYUGAL. LOS BIENES 

ADQUIRIDOS INDIVIDUALMENTE A TÍTULO ONEROSO POR 

CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES O A TÍTULO GRATUITO POR AMBOS, 

DURANTE EL MATRIMONIO CONTRAÍDO BAJO ESE RÉGIMEN, AUN 

CUANDO NO SE HAYAN FORMULADO CAPITULACIONES 

MATRIMONIALES, FORMAN PARTE DEL CAUDAL COMÚN (CÓDIGO 

CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA 

LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO 

FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000). Si se toma en consideración, 

por un lado, que los elementos que definen a la sociedad conyugal se 

identifican con los de una sociedad de gananciales, que se caracteriza por 

estar formada con los bienes adquiridos individualmente a título oneroso por 

cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio, mediante sus esfuerzos; 

por los frutos y productos recibidos por los bienes que sean de propiedad 

común; y los adquiridos por fondos del caudal común o adquiridos a título 

gratuito por ambos cónyuges y, por otro, que el fundamento y finalidad de 

este tipo de comunidad consiste en sobrellevar las cargas matrimoniales, es 

decir, los gastos de manutención y auxilio de los consortes y los hijos, si los 

hubiere, es inconcuso que aunque no se hubiesen formulado capitulaciones en 
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los matrimonios celebrados bajo el régimen de sociedad conyugal, este último 

señalamiento bastaba para constituir una sociedad de gananciales, integrada 

básicamente, entre otros, por los bienes adquiridos individualmente a título 

oneroso por cualesquiera de los cónyuges, inclusive el producto del trabajo, 

las rentas y los frutos. Contradicción de tesis 89/96. Entre las sustentadas por 

los Tribunales Colegiados Séptimo y Cuarto en Materia Civil, ambos del Primer 

Circuito. 28 de marzo de 2001. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Tesis de jurisprudencia 

48/2001. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 

cuatro de julio de dos mil uno, por unanimidad de cinco votos de los señores 

Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y 

Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Época: Novena Época Registro: 188732 Instancia: Primera 

Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta Tomo XIV, Septiembre de 2001 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 

48/2001 Página: 433. ----------------------------------------------------------- 

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

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

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

---SEGUNDO.- La parte actora acredito parcialmente su acción incidental de 

Liquidación de (**********). La parte demandada incidentista produjo 

contestación a la demanda incidental instaurada en su contra. --------------- 

---TERCERO.- Se declara procedente la liquidación de la (**********), por 

lo que en consecuencia se adjudica a cada uno de los señores (**********) 

en un porcentaje correspondiente al 50% cincuenta por ciento a cada uno, la 

propiedad que adquirieron durante la vigencia de la (**********) que tenían 

constituida, el cual se hace consistir en los derechos con respecto al bien 

inmueble siguiente: (**********),  asimismo ambos (**********) deberán 

responder  en lo subsecuente en partes iguales en caso de tener algún 

adeudo, en atención a lo mandatado en los Ordinales 184, 194 y 197 del 

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

---CUARTO.- 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 la cosa común en la vía y forma correspondiente. -------------  

---QUINTO.-No se hace especial condenación al pago de costas por no 

surtirse los supuestos del artículo 78 del Código Procesal Familiar Vigente en 

la Entidad. ----------------------------------------------------------------------- 

---SEXTO.-Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuélvanse 

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