
--- Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete 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 28 veintiocho de 

octubre del año 2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana Jueza Tercera de 

Primera Instancia lo Familiar, de este Distrito Judicial, 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 

29/2020. -------------------------------------------------------------------------  

------------------------------- 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.- (**********) no probó su pretensión. El 

demandado (**********), compareció a juicio y acreditó sus excepciones.- 

Segundo.- Se declara infundada la solicitud de compensación que reclama 

(**********), por los razonamientos vertidos en la presente resolución.- 

Tercero.- No se hace especial condenación en gastos y costas, por no darse 

ninguno de los supuestos que prevé el numeral 78 del Código de 

Procedimientos Familiares para Sinaloa.- Notifíquese personalmente y 

cúmplase.- Así lo resolvió y firmó Abigail Noriega Félix, Jueza adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar de este Distrito Judicial, 

por ante la Secretaria Tercera de Acuerdos María Teresa Valenzuela Mendoza, 

que 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 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 
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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 02 dos a la foja 05 cinco 

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

---III.- En sus motivos de queja, se duele la apelante, de que la A quo 

constituye de manera errónea respecto al resolutivo primero y segundo, de la 

sentencia dictada de fecha (**********), en relación al considerando I, inciso 

A), compensación, lo anterior se encuentra correlacionado en el resolutivo 

tercero de la sentencia definitiva dictada mediante fecha (**********), lo 

anterior en virtud de que la Jueza de Primer Nivel no se abocó al objeto de la 

Litis siendo el objeto de estudio los puntos del convenio que no fueron 

coincidentes de las partes al hacer las propuestas y contrapropuestas de 

convenio, omitiendo la Jueza Natural someterse el estudio del fondo respecto 

a lo dispuesto por el artículo 182, punto IV y V. Que el agravio antes descrito 

resulta violatorio de derechos a la hoy recurrente, lo anterior por falta de 

aplicación de los artículos 182, fracción IV, V, y VI, 183 y 191, del Código 

Familiar vigente para el Estado de Sinaloa, y los artículos 412, 413, 339, 342, 

fracción I y 343 del Código de Procedimientos Familiares vigente para el 

Estado de Sinaloa. Resulta jurídicamente erróneo lo resuelto por la Jueza de 

Primer Grado en la sentencia interlocutoria de fecha (**********), respecto 

al considerando I, respecto a la Litis de estudio A) Compensación, misma que 

se abocó la Jueza de Primera Instancia solamente a su estudio dejando de 

resolver las demás cuestiones debatidas en el presente incidente lo anterior en 

virtud de que efectivamente el día (**********), hoy recurrente tuvo a bien 

iniciar el incidente de resolución de litigio a efecto de dirimir las controversias 

resultantes (**********) allegado y anexo a la solicitud del (**********) 

promovido por (**********) misma que le fue admitida por auto de fecha 

(**********), y que se dictó sentencia definitiva el día (**********), mismo 

que la Jueza de Origen resolvió disolviendo el (**********), sin embargo, en 

el punto resolutivo tercero de la citada sentencia antes referida se les concedió 

un término fatal de 7 días para que procedieran a la iniciación del incidente 

que se refiere el artículo 413 del Código de Procedimientos Familiares del 

Estado de Sinaloa, por lo que el incidente presentado con fecha (**********) 

es para efecto de dirimir las cuestiones resultantes (**********) siendo estas 

las señaladas de conformidad por lo dispuesto por el artículo 182 del Código 
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Familiar señaladas como IV, V, y VI, domicilio (**********) y compensación. 

Pues bien la Titular del Órgano Jurisdiccional al momento de dictar la 

sentencia interlocutoria de fecha (**********) se centró en estudiar de fondo 

el considerando I, inciso A, es decir, la compensación, dejando pasar por 

inadvertido lo debatido específicamente en el punto V del artículo 182 de la 

Ley Familiar Estadual dejando de aplicar la Resolutora Primigenia las demás 

cuestiones y controversias debatidas en el presente incidente, omitiendo el 

estudio del fondo de las mismas sin resolver la controversia judicial debatida, 

manifestando que la Jurisdicente Primaria aplica de manera inexacta lo 

dispuesto por el artículo 338 párrafo III. En ese orden de ideas el A quo viola 

lo dispuesto por los artículos 182, fracción IV, V y VI, 183 y 191 de la 

Codificación Familiar Sinaloense y 412, 413, 339 y 342 fracción I, y 343 de la 

Ley Adjetiva Familiar de la Entidad. Cabe recalcar que tanto la suscrita 

(**********). Que en el incidente de resolución de litigio el (**********) 

propuso de conformidad por lo dispuesto por el artículo 182 párrafo IV, V, y VI 

lo siguiente: el (**********), propuso de conformidad por lo dispuesto por el 

artículo 182, párrafo IV, V y VI, lo siguiente: a) (**********). Que de las 

propuestas y contrapropuestas no hubo mención ni pronunciamiento alguno 

por parte del inferior a efecto de (**********), dejando de aplicar lo 

dispuesto por el artículo 412 de la Ley de Procedimientos Familiares del Estado 

de Sinaloa. Que tomando en consideración todo lo expuesto en el presente 

escrito queda debidamente acreditado que la Juzgadora de Primer Nivel aplicó 

inexactamente la ley y que también dejó de aplicar la ley al no resolver de 

fondo todas y cada una de las controversias planteadas en el incidente de 

resolución de litigio, sin resolver la controversia judicial debatida. Por lo que 

solicita sea revocada la resolución debatida y dicte una nueva a efecto de que 

cumpla con el estudio de los puntos litigiosos no resueltos. Según la 

reclamante. Debemos decir que sus reclamos devienen parcialmente 

fundados con relación a que la Jueza de origen no hizo mención sobre la 

propuesta y contrapropuesta del convenio, pero a la postre ello es inoperante 

para revocar la definitiva recurrida por lo que expondremos más adelante. Al 

no existir facultad de reenvío, esta Unitaria queda en la obligación de resolver 

la omisión que se reprocha. ------------------------------------------------------  

--- Con la intención de robustecer el criterio en líneas anteriores se traen a 

colación tesis que a su letra dicen: “APELACIÓN. EFECTO DE LA FALTA DE 

REENVÍO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). Cuando la Sala 

responsable considera que en forma incorrecta el Juez natural decretó la 

improcedencia de la vía y de la acción deducida, ante la inexistencia del 

reenvío, debe abocarse con plenitud de jurisdicción al examen de la litis 
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natural, en estricto apego a lo dispuesto en el artículo 683 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, ya que la circunstancia de 

que considere incorrecto lo resuelto por el Juez natural, de ninguna manera 

implica que puedan devolverse nuevamente facultades al juzgador primario 

para analizar los aspectos que hubiere omitido en la sentencia materia de la 

apelación, aun cuando sus razonamientos se opongan totalmente a lo 

considerado por el a quo, porque ello no puede ocasionar por sí solo la 

insubsistencia del fallo de primera instancia. Lo anterior de ninguna manera 

contradice el criterio sustentado por este propio tribunal, que aparece 

publicado a fojas 277 a 278 del Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época del 

Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro "REENVÍO. EL TRIBUNAL DE 

ALZADA NO TIENE FACULTADES PARA FALLAR UN ASUNTO EN QUE EL JUEZ 

NATURAL AÚN NO HA PRONUNCIADO SENTENCIA", ya que el mismo se 

sustentó en un caso muy específico, en el que además de haberse declarado 

insubsistente la sentencia de primera instancia, se ordenó reponer el 

procedimiento judicial, con el fin de recabar constancias necesarias para 

resolver la litis. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO 

CIRCUITO. Amparo directo 616/96. Paralelo 39, S.A. de C.V. y otro. 26 de 

febrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Francisco González 

Torres. Secretaria: Enriqueta del Carmen Vega Rivera. Tesis aislada. 

Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. V, Mayo de 1997. 

Tesis: XII.1o.7 C. Página: 599. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, tesis 57, página 38, de rubro: 

"APELACIÓN, FACULTADES DEL TRIBUNAL DE.". ------------------------------  

--- Ahora bien, primeramente, cabe aclarar que para el caso que nos ocupa es 

aplicable la Legislación Civil de 1940 mil novecientos cuarenta, toda vez que 

los contendientes (**********), puesto que de la simple lectura del artículo 

178 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, de 1940  textualmente dice: 

“El contrato de matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad 

conyugal o bajo el de separación de bienes”  entendiéndose por esto que 

existen dos regímenes económicos bajo los cuales se puede celebrar el 

matrimonio, por tanto a esta disposición debemos estarnos, empero, existe 

Jurisprudencia definida por contradicción (con carácter obligatorio) dictada por 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, que explica que 

si los cónyuges guardan absoluto silencio respecto de la forma de constitución 

del régimen patrimonial, evidentemente cada consorte conservaba la 

propiedad y administración de sus bienes, del mismo modo que lo hacían 

antes de contraer nupcias, lo que de hecho equivaldría a una separación de 
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bienes, ello en términos del ordinal 212 de la Codificación citada con 

antelación. ------------------------------------------------------------------------  

---Dada la omisión de nuestra codificación en cuanto al régimen económico 

supletorio que regirá al (**********) y de consecuente tal ausencia de 

voluntad para lo económico, debe evidenciarse ello en el acta (como en el 

presente caso acontece), es apropiado lo que bien dijeran las partes en la 

demanda y contestación de la demanda así como en sus respectivos agravios , 

el (**********), por ende, no puede pensarse en el (**********) ante la 

ausencia de la manifestación precisa de la voluntad para constituirla, 

ponderando que de actuar en el sentido solicitado, se estaría autorizando la 

transmisión de propiedad parcial sin el consentimiento otorgado en la forma 

debida por el consorte propietario, pues se insiste, (**********) 

(**********), permitiéndonos citar por su perfecta aplicación 

Jurisprudencia y tesis emitidas por respetables Autoridades Federales, cuya 

voz literal es: “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). De lo dispuesto por el artículo 

179 del citado Código Civil se advierte que las capitulaciones matrimoniales 

tenían un doble objeto: tanto la constitución de la sociedad conyugal o la 

separación de bienes, como la administración de éstos, en uno y otro caso. 

Ahora bien, (**********) guardaban absoluto silencio respecto de la 

forma de constitución del (**********), evidentemente cada 

consorte conservaba la propiedad y administración de sus bienes, del 

mismo modo en que lo (**********), lo que de hecho equivalía a 

(**********), mientras que cuando los esposos manifestaban 

expresamente su voluntad de celebrar (**********), pero omitían formular 

capitulaciones (**********), esto es, no establecían las condiciones de la 

misma, no podía considerarse que el (**********) debía regirse por las 

disposiciones relativas a la (**********), ya que ello sería contrario al 

consentimiento expreso de los consortes; antes bien, dada la naturaleza 

contractual del pacto mediante el cual se estableció (**********), su 

inexistencia debía suplirse de conformidad con las reglas de interpretación 

establecidas en el propio código, por lo que con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 1839 del citado Código Civil, debían tenerse por puestas las 

cláusulas inherentes al régimen de sociedad de gananciales con el que se 

identificaba la sociedad conyugal, y las que fueran consecuencia de su 

naturaleza ordinaria. Novena Época Registro: 188876 Instancia: Primera Sala 
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Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 

XIV, Septiembre de 2001 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 49/2001 Página: 70 

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 49/2001. 

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.  “MATRIMONIO. REGIMEN PATRIMONIAL DEL, ANTE LA 

AUSENCIA DE MANIFESTACION EXPRESA DE LAS PARTES, DEBE 

ENTENDERSE CELEBRADO BAJO EL DE SEPARACION DE BIENES. 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE HIDALGO). Es cierto que para la 

existencia de la sociedad conyugal, no es necesario que se hayan celebrado 

las capitulaciones matrimoniales, sino basta con la expresión de la voluntad de 

las partes para que el matrimonio se entienda celebrado en ese régimen, pues 

el consentimiento es el que determina las obligaciones generadas al celebrarse 

un contrato civil, esto es, debe existir la manifestación expresa de obligarse en 

tal o cual sentido para que sean exigibles; en consecuencia, cuando hay 

silencio de los contratantes, respecto al régimen patrimonial que regirá su 

matrimonio, oficiosamente no debe establecerse como supletorio el de 

sociedad conyugal, puesto que en ese régimen se establece una comunidad de 

bienes, es decir, que los habidos dentro de la vigencia del matrimonio, 

pertenecerán a los cónyuges y en algunos casos, a virtud de la celebración del 

vínculo matrimonial, puede indebidamente, haber traslación de dominio de los 

bienes personales al de la sociedad, sin que exista una manifestación expresa 

para ello y como la voluntad es la que rige el cumplimiento de una obligación, 

ante su inexistencia, debe entenderse que los pactantes resolvieron conservar 

dentro de su haber, los bienes de su propiedad y por ende, que el régimen 

patrimonial vigente es el de separación de bienes.”- PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.- Amparo directo 369/89. Juan Sánchez 

Garrido. 31 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Rigoberto F. 

González Torres. Secretario: José Fernando García Quiroz.- Octava Época.- 

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

Semanario Judicial de la Federación.- VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre 

de 1990.- Materia(s): Civil.- Página: 572. --------------------------------------  

--- Por otra parte, en cuanto a la liquidación de la propuesta y 

contrapropuesta del convenio es viable decir que si bien es cierto la Juzgadora 
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de Primera Instancia en el veredicto que se analiza no mencionó nada con 

relación a ello, no menos verdad que no opera el análisis del mismo, toda vez 

que como bien se indicó precedentemente estamos en presencia del régimen 

de separación de bienes, por lo tanto, tal y como lo estipula el numeral 124 de 

la Ley Familiar Sinaloense, cada ex consorte conserva la propiedad y 

administración de los bienes, que respectivamente les pertenecen. Los frutos y 

accesiones de dichos bienes serán del dominio exclusivo de su propietario. -  

--- En relación a los bienes inmuebles adquiridos en copropiedad resulta 

factible señalar lo siguiente: 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. ----------------------------------------------  

--- Por otro lado, 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 
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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 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, 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 la parte apelante 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: 

“COPROPIEDAD. PARA QUE PROCEDA LA ACCIÓN DE SU DISOLUCIÓN 

ES SUFICIENTE ACREDITAR SU EXISTENCIA Y LA MANIFESTACIÓN DE 

VOLUNTAD DE UNO DE LOS COPROPIETARIOS DE NO PERMANECER EN 

LA INDIVISIÓN (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL 

ESTADO DE AGUASCALIENTES). Los artículos 940 y 953 de los Códigos 

Civiles para el Distrito Federal y del Estado de Aguascalientes, 

respectivamente, prevén dos acciones diferentes: a) la de disolución de la 

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

objeto de la primera es variable, según la naturaleza del bien común, es decir, 

si éste puede dividirse y su división no es incómoda, a través de ella la cosa 

puede dividirse materialmente entre los copropietarios para que en lo sucesivo 

pertenezca a cada uno en lo exclusivo una porción determinada, y si el bien no 

puede dividirse o su división es incómoda, la acción tiene por efecto 

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

del bien común procede con la sola manifestación de voluntad de uno de los 

copropietarios de no continuar en la indivisión del bien, así como que se 

acredite la existencia de la copropiedad, toda vez que nadie está obligado a 

permanecer en la indivisión. Por tanto, es innecesario que el actor demuestre 
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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 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 
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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. 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 
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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 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. 
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---En cuanto a la compensación, y dado que estamos hablando 

primigeniamente del (**********), es factible declarar lo sub siguiente: La 

compensación se refiere al hecho de que no obstante el (**********), 

cuando uno de ellos no adquiera bienes, por haberse dedicado exclusivamente 

al cuidado del (**********), los beneficios netos obtenidos durante el 

periodo en que se (**********), siempre que el reclamante no posea 

bienes suficientes para cubrir sus necesidades, lo que no significa una 

violación del régimen pactado, sino una justa compensación para el cónyuge 

que canalizó sus esfuerzos en las labores domésticas y el cuidado de los hijos, 

lo que encuentra sustento en el artículo 127 del Código Familiar Vigente en la 

Entidad que literalmente expresa: “No obstante el régimen de separación 

pactado por los cónyuges, cuando uno de ellos no adquiera bienes por haberse 

dedicado exclusivamente al cuidado del hogar o de sus descendientes, tendrá 

derecho a exigir del otro que divida por mitad los beneficios netos obtenidos 

durante el periodo en que se produjo la imposibilidad para trabajar, siempre 

que el reclamante no posea bienes suficientes para cubrir sus 

necesidades”; evitando así que al disolverse la unión por cualquier motivo, 

este último quede insolvente e incapaz de atender sus necesidades básicas, 

situación que no acontece en el asunto que nos ocupa, puesto que si bien es 

cierto en la prueba testimonial desahogada con fecha (**********), visible a 

páginas 234 a la 236 de los presentes autos, en la que los atestes manifiestan 

que la apelante se dedicó al hogar, también fueron contestes en declarar 

que (**********) ya que los atestiguantes (**********), antes al 

contrario se sostiene que son las idóneas, dada la cercanía y la constante 

comunicación que existe. Máxime cuando los interrogaron las contestaciones 

que brindaron en ningún momento pusieron de manifiesto que tenían algún 

interés en el juicio, en que una de las partes ganara específicamente, así 

tampoco indicaron que ya tenían conocimiento de las preguntas que le 

formularon, así mismo, existe confesión judicial de la propia inconforme, tanto 

en el procedimiento como en el escrito de expresión de agravios, que 

(**********), además como bien dijera la Juzgadora de Primer Nivel, de los 

mismos autos se desprende que la reclamante tiene como (**********)”, por 

lo que el hecho de haber argumentado que (**********), nos es asequible, 

para tenerlo por demostrado, habida cuenta que con las Documentales 

Públicas, consistentes en (**********), describiendo dichos bienes que no se 

reproducen por obvio de repeticiones, así como con la prueba confesional de 

fecha (**********), en las posiciones 9 y 11 en las que contesto en sentido 

afirmativo, además se desprende que la (**********), véase página 215 de 

presente litigio, enlazada con la prueba confesional en la posición número 5 en 
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la que responde en sentido afirmativo, igualmente justificado que reprochante 

es accionista del (**********)”, observable a fojas de la 38 a la 249 de los 

presentes autos; por lo que el elemento consistente en que uno de los 

(**********) con mayor medida que el otro en detrimento de sus 

posibilidades de desarrollarse con igualdad de tiempo, intensidad y diligencia 

en una actividad en el mercado laboral convencional, no se da en el presente 

juicio. ------------------------------------------------------------------------------  

--- Ahora bien y por virtud de que el trámite procesal que nos ocupa es de 

(**********) y que, el artículo 182 en fracción VI del Código Familiar para el 

Estado de Sinaloa, nos encontramos que para que proceda la compensación 

demandada, tendría que haberse reunido las mismas condiciones a que nos 

hemos referido precedentemente, esto es que por las labores propias del 

hogar la reclamante no hubiera tenido oportunidad de insertarse en el trabajo 

convencional y de consecuente, obtener bienes propios o que habiéndolos 

ingresado a su patrimonio, éstos, sean notoriamente menores a los de su 

contraparte, situaciones que se repiten no se dan en el caso que se juzga, de 

ahí lo inatendible de su alegato, por lo que debemos CONFIRMAR la sentencia 

venida en apelación. --------------------------------------------------------------  

---Para sustentar lo anteriormente expuesto se estima oportuno traer a 

colación diversas jurisprudencias y criterios emitidos por altas autoridades 

federales que hablan sobre el particular. ---------------------------------------  

---“DIVORCIO. LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR RAZÓN DE 

TRABAJO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO FAMILIAR 

PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, PERMITE RECLAMAR HASTA EL 50% 

DEL VALOR DE LOS BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL MATRIMONIO Y 

NO SÓLO LOS LOGRADOS MIENTRAS SUBSISTIÓ LA COHABITACIÓN. El 

matrimonio, como acto jurídico, tiene diversos efectos en relación con las 

personas que lo celebran, los cuales generan ciertos derechos y deberes 

jurídicos correlativos entre los cónyuges. Uno de ellos es el atinente al 

sostenimiento de las cargas familiares que, por lo general, se satisface con la 

contribución económica que hagan los cónyuges al sostenimiento del hogar; 

sin embargo, hay ocasiones en que uno de los consortes decide 

dedicarse al desempeño del trabajo doméstico y, en su caso, al 

cuidado de los hijos, sacrificando así la posibilidad de recibir una 

remuneración por no ocupar ese tiempo en el ámbito laboral, lo que genera 

una desigualdad entre los bienes adquiridos por los cónyuges. Por ello, el 

legislador trató de igualar dicha situación equiparando el trabajo del hogar 

como una contribución económica tal como lo dispone el artículo 153 del 

Código Familiar para el Estado de Michoacán. Así, en el caso de que uno de los 



 14 

consortes quiera disolver el matrimonio y entable una demanda de divorcio, 

éste no quedará desprotegido, toda vez que el legislador contempló el trabajo 

realizado en el hogar y dispuso en el artículo 277 de la legislación familiar en 

comento, la denominada compensación económica por razón de trabajo, que 

le da derecho a cualquiera de los cónyuges que se encuentre en estado de 

desventaja a equilibrar la referida situación de desigualdad, otorgándole la 

posibilidad de reclamar hasta el cincuenta por ciento del valor de los bienes 

adquiridos durante el tiempo que duró el matrimonio, y no de los logrados 

solamente durante el tiempo en que cohabitaron, toda vez que el derecho-

deber de contribuir al sostenimiento de las cargas familiares existe en razón 

del matrimonio y se extingue junto con éste. Derivado de lo anterior, resulta 

claro que el hecho de que los cónyuges dejen de cohabitar no extingue el 

derecho-deber de contribuir al sostenimiento del hogar, toda vez que se trata 

de un derecho-deber independiente y no correlativo, tal como se desprende de 

la interpretación del artículo 263 de la codificación familiar del Estado. Por 

ende, si uno de los consortes contribuyó al mismo con trabajo en el hogar y, 

en su caso, al cuidado de los hijos, se trata de actividades que debió realizar 

durante la vigencia del matrimonio y no sólo en el tiempo en que cohabitaron, 

ya que el vivir juntos es un derecho-deber independiente y no correlativo al de 

contribuir al sostenimiento de las cargas familiares, por lo que no es obstáculo 

el hecho de que no vivan juntos para que uno de ellos se dedique 

preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos y el otro siga aportando 

dinero al mismo. Además, estas actividades no necesariamente deben ser las 

únicas que realice, pero sí que lo haga en mayor medida. Época: Décima 

Época  Registro: 2004222 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia  Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 

XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 50/2013 (10a.) 

Página: 492  Contradicción de tesis 541/2012. Suscitada entre el Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito y el Tercer Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región. 17 de abril de 

2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que 

se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de 

cuatro votos en cuanto al fondo. Disidente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

quien reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Roberto Ordóñez Escobar. Tesis 

de jurisprudencia 50/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha ocho de mayo de dos mil trece. DIVORCIO 

NECESARIO. LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA PARA EL CÓNYUGE 

INOCENTE PROCEDE SIEMPRE QUE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL 
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JUICIO SE ACREDITEN LOS EXTREMOS DEL ARTÍCULO 310 BIS DEL 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, Y SEAN 

PLANTEADOS EN LA DEMANDA PARA QUE EL JUZGADOR CONOZCA LAS 

CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO. La compensación económica es una 

figura legal incorporada al derecho familiar, en el divorcio necesario, que 

jurídicamente no es un supuesto de gananciales derivado del régimen del 

contrato matrimonial, ni una obligación alimenticia para el cónyuge culpable, 

sino una indemnización reclamable a petición de parte, no de oficio, que para 

su procedencia requiere que durante la tramitación del juicio se acrediten los 

extremos del artículo 310 bis del Código Civil del Estado de Aguascalientes, 

que establece: "En caso de divorcio necesario, si uno de los cónyuges 

careciere de bienes propios, o teniéndolos sean notoriamente menores a los 

del otro cónyuge, y se hubiere dedicado la mayor parte de su vida 

matrimonial al cuidado del hogar y en su caso a la atención de los 

hijos, tendrá derecho a recibir del otro cónyuge una compensación. El 

monto será determinado por el Juez competente al momento de dictar 

sentencia de divorcio, tomando en cuenta la masa patrimonial del cónyuge 

que deba otorgarla, sin que ésta pueda exceder del cincuenta por ciento de los 

bienes adquiridos durante el matrimonio.". Y que en síntesis son que el 

cónyuge inocente: a) carezca de bienes o teniéndolos sean menores a los del 

otro; b) haberse dedicado a las labores propias del hogar común y, en su 

caso, al cuidado de los hijos. Lo que implica la necesidad de que estos 

supuestos sean planteados en la demanda para que el juzgador conozca las 

circunstancias de cada asunto y ejerza la labor de control y protección que la 

ley le encomienda en tutela de los intereses del cónyuge más débil. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. Amparo directo 838/2011. 

20 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Esteban Álvarez 

Troncoso. Secretaria: Martha Georgina Comte Villalobos. Época: Décima Época 

 Registro: 2002522 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  Tipo de 

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

XVI, Enero de 2013, Tomo 3 Materia(s): Civil  Tesis: XXX.2o.1 C (10a.)  

Página: 2040 “DIVORCIO. COMPENSACIÓN EN CASO DE. 

INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 267 DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE DEL 4 DE 

OCTUBRE DE 2008 AL 24 DE JUNIO DE 2011. La finalidad del mecanismo 

compensatorio previsto en el artículo 267 del Código Civil para el Distrito 

Federal, vigente del 4 de octubre de 2008 al 24 de junio de 2011, es corregir 

situaciones de enriquecimiento y empobrecimiento injustos derivadas de que 

uno de los cónyuges asuma las cargas domésticas y familiares en mayor 
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medida que el otro. A partir de esa premisa originada de la interpretación 

teleológica de la norma se obtiene que, cuando la disposición citada establece 

los supuestos en que debe operar la compensación, el elemento común e 

indispensable es que el cónyuge solicitante se haya dedicado a las 

labores domésticas y de cuidado, en detrimento de sus posibilidades de 

desarrollarse con igual tiempo, intensidad y diligencia en una actividad en el 

mercado laboral convencional. Así, al disolver un matrimonio celebrado bajo el 

régimen de separación de bienes, tendrá derecho a exigir la compensación 

hasta en un 50% de los bienes de su contraparte, el cónyuge que se haya 

dedicado al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los 

hijos, sufriendo con ello un perjuicio patrimonial tal que, en consecuencia, 1) 

no haya adquirido bienes, o 2) haya adquirido notoriamente menos bienes que 

el otro cónyuge que sí pudo desempeñarse en una actividad remuneratoria. 

Corresponderá al juez en cada caso, según lo alegado y probado, estimar el 

monto de la compensación con el objeto de resarcir el perjuicio económico 

causado. Contradicción de tesis 490/2011. Suscitada entre los Tribunales 

Colegiados Tercero y Octavo, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 29 de 

febrero de 2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos 

en cuanto a la competencia. Disidente y Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Mayoría de cuatro votos en cuanto al fondo. Disidente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.  Época: Décima Época 

Registro: 2000780  Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VIII, Mayo de 

2012, Tomo 1 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 54/2012 (10a.) Página: 716 Tesis 

de jurisprudencia 54/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de marzo de dos mil doce. 

“DIVORCIO. CUANDO SE DEMANDA LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN 

EL ARTÍCULO 289 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, CORRESPONDE A LA PARTE SOLICITANTE PROBAR LOS 

HECHOS EN QUE FUNDA SU PETICIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA 

EL 3 DE OCTUBRE DE 2008). La Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 289 Bis del Código Civil para 

el Distrito Federal, vigente hasta el 3 de octubre de 2008, prevé la posibilidad 

de que cualquiera de los cónyuges demande, bajo ciertas condiciones, una 

compensación económica, es decir, una indemnización disponible para 

cualquiera de ellos, sin excepcionar las reglas sobre carga probatoria que 

regulan el juicio civil y sin justificar la existencia de una presunción legal a 

favor de alguna de las partes. Ahora bien, conforme a los artículos 281 y 282 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la carga 
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probatoria compete a las partes, atendiendo a su problemática de hacer 

prosperar sus acciones o excepciones, según corresponda. En congruencia con 

lo anterior, se concluye que cuando en un juicio ordinario civil de divorcio se 

demanda la indemnización prevista en el citado artículo 289 Bis, bajo el 

argumento de haberse dedicado en el lapso que duró el matrimonio 

preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al 

cuidado de los hijos, corresponde a la parte solicitante probar los hechos en 

que funda su petición, pues lo contrario rompería con las condiciones de 

impartición de justicia imparcial. Lo anterior sin perjuicio de que de las 

pruebas aportadas y de las circunstancias particulares de cada caso pueda 

desprenderse una presunción humana que demuestre esos extremos. 

Contradicción de tesis 132/2008-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Sexto y Décimo Tercero, ambos en Materia Civil del Primer 

Circuito. 18 de febrero de 2009. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío 

Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza. Época: Novena Época 

Registro: 167124  Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Junio de 

2009 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 26/2009 Página: 112 Tesis de 

jurisprudencia 26/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión de fecha veinticinco de febrero de dos mil nueve. ------------------  

---Asimismo, resulta pertinente asentar que para el caso que nos ocupa, ésta 

autoridad revisora no puede suplir las deficiencias, atento al principio de 

estricto derecho que rige al recurso de apelación en nuestra materia familiar, 

cuando no estamos en presencia de asuntos en que pudieran verse afectadas 

personas menores de edad o mayores incapacitados, en atención a lo previsto 

por el numeral 384 último párrafo del Código Adjetivo Familiar Vigente en la 

Entidad. ---------------------------------------------------------------------------  

---Ilumina por su espíritu al razonamiento previamente expuesto, 

Jurisprudencia emitida por respetable Autoridad Federal, misma que reza: 

“APELACION. DEBE CONCRETARSE AL EXAMEN DE LOS AGRAVIOS, 

CUANDO NO EXISTE QUEJA DEFICIENTE QUE SUPLIR.- Del contenido de 

los artículos 508 y 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Puebla, se desprende que la materia de la sentencia de segunda instancia 

cuando no existe queja deficiente que suplir, consiste solamente en el análisis 

de los fundamentos y consideraciones legales en que se sustenta la sentencia 

recurrida, conforme a los agravios expresados en la apelación.”.- PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 284/88. 

Lester, S. A. 25 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric 

Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra.- Amparo en 
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revisión 292/89. Compañía Distribuidora de Abarrotes, S. A. 13 de diciembre 

de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: 

Rosa María Roldán Sánchez.- Amparo directo 172/91. Salvador Vergara y 

Vargas. 9 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas 

Sarabia. Secretario: Andrés Fierro García.- Amparo directo 408/93. Rodolfo de 

la Torre Pinto. 3 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: María Isabel Moreno García.- Amparo 

directo 85/94. Alfredo Alcocer Reyes Retana. 2 de febrero de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín 

Amador Ibarra.- Octava Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- 

Jurisprudencia.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- 

86-2, Febrero de 1995.- Materia(s): Común.- Tesis: VI.1o. J/109.- Página: 55. 

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

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACION.  

---SEGUNDO.- (**********) no probó su pretensión. El demandado 

(**********), compareció a juicio y acreditó sus excepciones. --------------  

---TERCERO.- Se declara infundada tanto, la solicitud de compensación, como 

la atinente a la liquidación peticionadas (**********), por los razonamientos 

vertidos en la presente resolución. ----------------------------------------------  

---CUARTO.- Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuél-

vanse 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. --------------------------------------------  

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió toda 

aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los 

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

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


