
--- Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de Junio 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 17 diecisiete de 

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

Instancia del Distrito Judicial de Navolato, Sinaloa, en el JUICIO SUMARIO 

FAMILIAR POR LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, promovido 

por (**********), en contra de (**********), visto igualmente lo 

actuado en el presente Toca número 42/2020. -------------------------------  

------------------------------- 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 probó su acción parcialmente, la 

demandada demostró sus excepciones y defensas.- Segundo.- Se determina 

que el bien inmueble ubicado en (**********), el cual se encuentra inscrito 

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

la inscripción número (**********), del libro (**********) de la sección 

(**********) a nombre de (**********), el cual cuenta con la conformidad 

del mismo (**********) , donde viene consintiendo los derechos de parte a 

favor de la parte actora incidentista (**********); por ello, se le adjudica a 

ésta el bien inmueble descrito con antelación, en la forma y términos ya 

señalados. Dejando en libertad a la contendiente para que haga valer el 

derecho que le corresponde, para estar en posibilidades de quedar como única 

propietaria.- Tercero.- En cuanto al resto de los bienes muebles e inmuebles 

que se señalan en los incisos en el considerando, inciso b), c), d) e) y f) arriba 

descritos, estos no forman parte de la sociedad conyugal, tal y como quedó 

asentado en el mismo; pertenece en exclusiva propiedad del demandado 

(**********), pues estos no fueron adquiridos con fondos del causal común 

ni con el trabajo o esfuerzo de (**********), y como tampoco se advierte de 

las constancias del expediente que los litigantes hayan celebrado 

capitulaciones matrimoniales, donde se hubiere pactado que los bienes de 

marras pasaban a formar parte del haber social; en ese contexto, es de 

estimarse que los bienes que integran la sociedad son únicamente los que se 

adquirieron a partir de la celebración del matrimonio, y no los obtenidos antes 

de éste, ya que los obtuvo antes de contraer las nupcias con su ahora 

(**********), por lo que ésta última no tiene derecho al cincuenta por ciento 

de esos bienes.- Cuarto.- Formalícese la cesión mediante protocolización 

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

interesada, respecto al bien inmueble señalado en el segundo resolutivo.- 
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Quinto.- No se hace especial condenación en costas, por no surtirse ninguno 

de los supuestos previsto por el artículo 78 del Código Procesal Familiar.- 

Sexto.- Notifíquese personalmente a las partes esta interlocutoria en términos 

del artículo 159, fracción VI, del Código de Procedimientos Familiares del 

Estado, que tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la notificación a 

quien lo hubiere señalado domicilio para tal efecto, practíquese de 

conformidad con los numerales 154 y 156 del propio ordenamiento legal.- Así 

lo resolvió y firmó la C. Licenciada Fabiola González Zamora, Jueza Mixta de 

Primera Instancia de este Distrito Judicial, por ante el Secretario Primero 

licenciad Moisés López Iribe, con 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 ambos efectos 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 03 tres a la foja 05 cinco 

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

---III.- Como motivos de reproche vierta la impugnante que, la sentencia hoy 

recurrida le causa agravios en virtud de que el A quo no valoró que la suscrita 

(**********) en compañía del demandado desde (**********) y quien por 

el ser (**********); razón por lo cual los bienes que adquirieron juntos 

estuvieron y están a nombre de éste. Y si bien es cierto que la suscrita se 

encontraba (**********) también lo es que el demandado se comprometió a 
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hacer todos los trámites para obtener dicho (**********) y le notificó que ya 

se encontraba (**********), cosa que ella le creyó puesto que él es 

(**********) y tiene (**********); es así que (**********), tanto el 

demandado de proveer lo necesario para cubrir las necesidades de la suscrita 

y de (**********) cosa que sigue haciendo a la fecha. Al final cuando se 

enteró que (**********), sin que le dieran las formalidades legales y acudir a 

este juzgado para saber de la situación en la que se había presentado la 

demanda de divorcio se percató que (**********) y el actor en el momento 

del (**********) utilizó los errores en que él deliberadamente le había 

sumido y fue entonces hasta que se enteró del (**********) y que cubría el 

total del tiempo que pasó en (**********), quitándole así el derecho de 

gozar de (**********) que conjuntamente habían creado y que dolosamente 

manejó a su arbitrio y al que el Juzgador Primigenio dio total valor. 

Igualmente se duele por el hecho de que el Juez de Origen resolvió en el 

PUNTO TERCERO que la suscrita no tiene derecho al reparto de las gananciales 

reclamadas en el inciso C) consistente en el 50% del valor (**********); 

mientras que al valorar las pruebas ofertadas por el demandado incidentista, 

(visible en la página 107-108 del sumario) el A quo valora dicha probanza a 

favor de la suscrita razonando que dicho bien fue adquirido durante la vigencia 

de la sociedad conyugal constituida por los justiciables, ya que fue adquirido el 

día (**********) y el matrimonio fue disuelto hasta el 13 trece de febrero del 

año 2017 dos mil diecisiete…” para resolver en el punto TERCERO “En cuanto 

al resto de los bienes muebles inmuebles que se señala en los incisos en el 

considerando incisos (SIC) b), c), d), e) y f) arriba descritos, estos no forman 

parte de la sociedad conyugal… ya que los obtuvo antes de contraer las 

nupcias con su ahora (**********), por lo que ésta última no tiene derecho 

al cincuenta por ciento de esos bienes”. Es decir, saca definitivamente el bien 

señalado en el inciso c) que se demostró plenamente que dicho bien fue 

adquirido durante la vigencia de su matrimonio. Por lo que considera que 

dicha SENTENCIA NO ES CONGRUENTE, esto atento a lo señalado en el 

artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el estado, que 

señala las sentencias deben ser claras, concisas y congruentes con las 

demandas… En función de los agravios esgrimidos se dicte sentencia 

revocando el veredicto impugnado. Según el impugnante.- Contestaremos 

que sus quejas son parcialmente fundadas y suficientes para modificar la 

definitiva recurrida , para efecto de que esta alzada se ocupe de la inclusión  

del bien mueble que se omitió en la sentencia que se revisa, no sin antes 

hacer la sucesiva aclaración: Resulta importante destacar que El Concubinato 

es la unión es la unión de un hombre y una mujer quienes, sin impedimentos 
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legales para contraer matrimonio, hacen vida en común de manera notoria, 

permanente, han procreado hijos o han vivido públicamente como marido y 

mujer durante dos años continuos o más. Genera entre los concubinos 

derechos alimentarios y sucesorios, con independencia de los demás 

reconocidos en este Código o en otras leyes. No se considerará concubinato, 

cuando haya varias uniones de este tipo, con una misma persona. “Además, 

para que nazca jurídicamente el concubinato, es necesario que la unión se 

prolongue de manera exclusiva, pública y permanente durante dos años 

ininterrumpidos, o desde el nacimiento del primer descendiente si esto ocurre 

antes de que transcurra el plazo anterior, dicho de otra manera, de tales 

preceptos legales se derivan dos requisitos para la existencia del concubinato: 

el primero, que los concubinos hayan vivido en común de forma constante y 

permanente por un período de 2 dos años, o bien, que tenga un hijo en 

común; y el segundo, que no tienen impedimento legal para contraer 

matrimonio. Por Amasiato podemos entender la unión de un hombre y una 

mujer, realizada voluntariamente sin formalización legal pero impedidos para 

unirse en vínculo matrimonial entre sí, por estar uno de ellos ligado por el 

vínculo matrimonial a otra persona distinta de la pareja. Normalmente se 

confunde el término de concubino y amasio, entendiéndose en su significado 

literal a ambos términos, como la unión de un hombre sin que se encuentren 

unidos por ningún vínculo matrimonial, sea civil o religioso, confusión que 

queda debidamente aclarada dentro del campo del derecho, puesto que 

descubrimos que entre concubino y amasio, si existe una diferenciación. En 

efecto tenemos que el concubino sea hombre o mujer viven juntos, y entre 

ellos no existe ningún impedimento para que puedan contraer matrimonio 

civil, ya que el estado de concubino desde luego encierra el supuesto que 

ninguno de los concubinos se encuentra unido en vínculo matrimonial a otra 

persona distinta de su pareja; además el Estado los incita a que legalicen su 

unión matrimonial. En cambio en el amasio, el supuesto es totalmente distinto 

al del concubino, ya que el amasio, aunque vive en unión libre con su pareja, 

se encuentra impedido para legalizar dicha unión libre, en virtud de que se 

encuentra unido por el vínculo matrimonial a otra persona distinta a su pareja, 

lo cual le impide contraer otro nuevo matrimonio, mientras no se disuelva el 

matrimonio civil contraído con anterioridad. De ahí que el supuesto del 

amasio, se encuentre más complejo y delicado, que el del concubino, toda vez 

que mientras en el concubinato el Estado lo exhorta a que legalice su situación 

de unión libre o matrimonio; en el caso del amasiato el propio Estado no 

puede exhortar a legalizar esa unión, ni la puede aprobar o sancionar, puesto 

que estaría incitando a la bigamia o al delito de adulterio para lagunas 
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legislaciones estatales que consideran al mismo como delito. A diferencia de 

los concubinos, que algunos tratadistas manifiestan son tratados por los 

legisladores por razones humanitarias, y que consideran al concubinato como 

un matrimonio de hecho, y recibiendo mínimos derechos de parte de la ley; en 

el caso del amasio, éste se encuentra totalmente desprotegido por parte de la 

ley, aún cuando una pareja hubiera prolongado su unión libre por largo 

tiempo, el hecho de que exista el impedimento legal de un matrimonio 

anterior que no ha sido disuelto, dicho amasio está impedido para heredar de 

su pareja. La legislación civil no da ningún derecho a la persona que viviendo 

como marido y mujer con una persona, pero que a la vez se encuentra unida 

en matrimonio civil a otra persona distinta con la que vive, incluso esta 

desautorizado a desheredar a su pareja, aún cuando haya reunido los 

requisitos de vivir más de dos años y procrear hijos con la de cujus; y ello en 

virtud de que dicho amasio esta unido en matrimonio civil con otra persona 

distinta a la de cujus. ------------------------------------------------------------  

--- Es menester acotar que, dada la naturaleza del derecho de familia y en 

particular la de las normas reguladores de ese derecho entre las que se 

incluyen el matrimonio propiamente dicho y el matrimonio de hecho 

(concubinato) ya que no es factible que las partes pretendan deslindarse 

completamente de los cambios legislativos que inciden en un status personal, 

en su patrimonio o en el conjuntos derechos y obligaciones que se derivan del 

matrimonio y concubinato, del mismo modo no es posible asumir que las 

personas adquieren, cuando se casan o se unen en concubinato, un derecho a 

que dichos efectos sean invariables con respecto a ellos, porque tanto el 

matrimonio como el concubinato, son instituciones jurídicas que se sitúan en 

un ámbito en que quedan inseparablemente vinculados el interés público y 

privado. ---------------------------------------------------------------------------  

--- No debe perderse de vista que el concubinato puede considerarse como un 

acto jurídico de tracto sucesivo, que se va dando a través del tiempo y hasta 

que los concubinos decidan permanecer unidos. -------------------------------  

--- Lo expresado tiene apoyo orientador en el Amparo Directo 930/2016 

antes 760/2016, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar 

de la Quinta Región, de fecha 9 nueve de marzo de 2017 dos mil diecisiete.  

--- Ahora bien, la parte actora basó su pretensión de liquidación de la sociedad 

conyugal, en los siguientes hechos: “Que la suscrita y el C. (**********), 

empezamos una relación desde el año de (**********) y contrajimos 

matrimonio el mes de (**********), una vez que habían (**********), y de 

los cuales los (**********), se encuentra (**********) actualmente. “Que a 

lo largo de los años en los que (**********)  integrada por el demandado y 
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la suscrita, adquirimos varios bienes, pero el C. (**********), los puso todos 

a su nombre a pesar de que ya (**********), los cuales son los siguientes: 

(**********). “Que con fecha 13 de febrero del año 2017 se dictó 

sentencia en el juicio de divorcio incausado interpuesto po (**********), en 

mi contra, causando ejecutoria el mismo día 13 de febrero del año 2017. “Que 

de todos y cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de demanda y 

en la presente ampliación de demanda o incidente fueron testigos los 

C.C.(**********). Visible a fojas 02 y 03 de autos. --------------------------  

--- Para demostrar su pretensión ofreció los medios de convicción que se 

detallarán enseguida: DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en las copias 

certificadas del expediente (**********), relativo al Juicio de Tramitación 

Especial de Divorcio Judicial, promovido por (**********), en contra de 

(**********), radicado ante el Juzgado Mixto del Distrito Judicial de 

Navolato, Sinaloa, en las cuales obran la demanda, acta de matrimonio, acta 

de divorcio, actas de nacimiento, oficio No.(**********),resolución y auto 

que causa ejecutoria de una prescripción positiva, auto de admisión, 

emplazamiento, contestación, copia de cancelación de contrato, copia de 

boleta de inscripción del Registro Público de Propiedad y de Comercio, copia 

de factura de (**********), copia de título de concesión y copia de factura 

de (**********), y el auto definitivo de fecha 13 trece de febrero del año 

2017 dos mil diecisiete, el cual decretó la disolución del vínculo matrimonial 

que tenían constituido las personas de nombres (**********), bajo el 

régimen de sociedad conyugal, otorgándoseles a las partes del juicio el 

término de 7 siete días para que iniciaran el incidente de resolución de litigio 

respecto a los puntos del convenio que no estuvieron de acuerdo, entre otros, 

véase de la página 06 a la 75, misma que tiene un valor probatorio pleno en 

los ordinales 268 y 324 del Código de Procedimientos Familiares para el 

Estado de Sinaloa, apta para acreditar que se declaró disuelto el matrimonio 

de los contendientes. Cabe hacer la aclaración que a la fecha de la celebración 

del matrimonio entre las partes, la accionante (**********), se encontraba 

(**********), tal y como se acredita con el acta de divorcio anexa a dicho 

juicio, palpable a página 12 de autos, pues a la fecha de la celebración del 

matrimonio de la actora con el demandado aún se hallaba vigente; 

actualizándose por ende, el supuesto previsto por el artículo 148 del Código 

Familiar vigente en el Estado que a la letra dice: “El vínculo de un matrimonio 

anterior, existente al tiempo de contraer el segundo anula éste aunque se 

contraiga de buena fe…”.  --------------------------------------------------------  

--- Para mayor abundamiento se trae a colación la siguiente tesis que a la 

letra indica lo subsiguiente: “MATRIMONIO, NULIDAD DEL, POR EXISTIR 
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UNO ANTERIOR. Si existe el vínculo de un matrimonio anterior, al celebrarse 

un segundo matrimonio, este es nulo, aun cuando se contraiga de buena fe; 

nulidad que no es convalidable por el consentimiento tácito o expreso de los 

cónyuges, ni por la prescripción. Sexta Época: Amparo civil directo 3567/53. 

Holguín Valenzuela Leopoldo y coag. 29 de marzo de 1954. Unanimidad de 

cuatro votos. Amparo directo 6177/55. Carlos Turpín Royere. 27 de febrero de 

1957. Cinco votos. Amparo directo 6448/56. Zita Velázquez Tapia. 20 de 

septiembre de 1957. Mayoría de cuatro votos. Amparo directo 2716/61. Elvira 

G. Torruco vda. de Nucamendi. 4 de julio de 1963. Cinco votos. Amparo 

directo 4986/62. Concepción Díaz Solís. 13 de marzo de 1964. Cinco votos. 

Época: Sexta Época. Registro: 392410. Instancia: Tercera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo IV. Parte SCJN. Materia(s): 

Civil. Tesis: 283. Página: 192. ---------------------------------------------------  

--- DOCUMENTAL PÚBLICA concerniente en la copia certificada ante Notario 

Público (**********), Licenciado (**********), con residencia en 

(**********), de factura de (**********), a nombre de (**********), 

factura que tiene una leyenda que dice: la presente es copia fiel de la factura 

original que se encuentra en poder de (**********) debido a que fue 

(**********), mirar página 74 de autos, a la que se le confiere eficacia 

probatoria de conformidad con los preceptos legales citados en el párrafo que 

antecede para demostrar que tal bien fue adquirido durante el matrimonio de 

los divergentes toda vez que se adquirió el (**********) y su matrimonio 

surtió efectos a partir del (**********) que se dictó el auto definitivo de 

divorcio con el hoy demandado. -------------------------------------------------  

--- DOCUMENTAL PÚBLICA relativa a la copia certificada ante Notario Público 

(**********), Licenciado (**********), con residencia en (**********), de 

la cancelación de contrato de apertura de crédito simple con Garantía 

Hipotecaria, sobre (**********), la cual adquirió el (**********), y que 

tuvo efecto la cancelación por haber cubierto la totalidad del pago el día 

(**********), observar las páginas 76 y 77, misma que alcanza valor 

probatorio pleno en términos de los dispositivos legales 268 y 324 de la Ley 

Adjetiva Familiar Sinaloense, para acreditar que tal bien no tiene adeudo 

empero no le beneficia toda vez que no se obtuvo durante la vigencia del 

matrimonio. -----------------------------------------------------------------------  

--- DOCUMENTAL PRIVADA concerniente en Original de la factura 

(**********) expedida por (**********), con fecha (**********), de 

(**********), observable a fojas 78 y 79 de la presente controversia a la que 

se le proporciona valor probatorio pleno en término del artículo 326 del Código 

Procesal Familiar para el Estado de Sinaloa, al ser reconocidos por los 
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contendientes, resultando benéfica únicamente en que se encuentra a nombre 

del demandado, sin embargo no aporta utilidad para demostrar que se logró 

durante la vigencia del matrimonio. ---------------------------------------------  

--- Diligencia para mejor proveer ordenada por el Juzgado, inherente a los 

certificados de libertad de gravamen de folios (**********) expedidos por el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de (**********); del cual se 

desprende que (**********) a reclamar su derecho del 50% cincuenta por 

ciento, se encuentra a nombre de (**********), visible a páginas 112 y 113 

del expediente, en el cual se desprende que mediante el juicio de divorcio 

dentro del expediente (**********), el demandado en el presente juicio por 

voluntad propia decide dejarle el bien inmueble ubicado en (**********). 

Probanza que se valora en términos del artículo 268 fracción II del Código 

Procesal Familiar Vigente. --------------------------------------------------------  

--- CONFESIONAL desahogada el día 26 veintiséis de Septiembre de 2018 dos 

mil dieciocho, a cargo del señor (**********), dicha prueba únicamente le es 

benéfica a su oferente en relación a la posición 07 que previa calificada de 

legal a la letra dice: “QUE EL BIEN MUEBLE CONSISTENTE EN (**********), 

EL CUAL FUE ADQUIRIDO EN EL AÑO (**********), PREVIO A LA DEMANDA 

DE DIVORCIO LA CUAL FUE INTERPUESTA EN EL MES DE(**********)”, a la 

que el absolvente respondió que “sí es cierto”; por lo que se corrobora que se 

adquirió durante la vigencia del matrimonio y forma parte de la Sociedad 

Conyugal de los contendientes, por tanto, crea convicción de conformidad con 

el ordinal 321 de la Codificación Procedimental Familiar Sinaloense, mirar el 

dorso de foja 104 y en foja 105. ------------------------------------------------  

--- TESTIMONIAL llevada a cabo en fecha 26 veintiséis de septiembre de 2018 

dos mil dieciocho, a cargo de las ciudadanas (**********), la cual no le 

reditúa beneficio alguno, puesto que sus testigos no se concretaron a 

responder si los bienes adquiridos por los consortes fueron dentro del 

(**********) de éstos, además la primera de ellas dice tener interés en que 

gane el juicio la parte actora, por tanto se trata de un testimonio parcializado 

probanza que se valora conforme a los arábigos 298 fracción VI y 334 de la 

Ley Procesal Familiar. ------------------------------------------------------------  

--- PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA e INSTRUMENTAL de ACTUACIONES, 

tenemos que su resultado le favorece a la impugnante para acreditar que las 

partes del juicio estuvieron casados por el régimen de sociedad conyugal, que 

durante su matrimonio adquirieron un bien mueble, siendo (**********), 

también para tener que se declaró disuelto el vínculo matrimonial que le unía 

al demandado, mediante el auto definitivo de fecha 13 trece de febrero de 

2017 dos mil diecisiete, derivado del Juicio de Tramitación Especial de Divorcio 
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Judicial, interpuesto por (**********), en contra de (**********), dándose 

valor probatorio pleno en el numeral 332 del Código Adjetivo Familiar 

Sinaloense. ------------------------------------------------------------------------  

--- Por su parte, el opositor dio contestación a la pretensión demandada 

manifestando lo subsiguiente: “En cuanto a lo expresado por la actora en el 

punto número 01 de los hechos de la demanda que se contesta manifiesto a 

usted C. Juez que este es parcialmente cierto, aclarando a su señoría de que 

durante el y transcurso de nuestro matrimonio (**********) las cuales les 

pusimos por nombres (**********), las cuales son actualmente 

(**********), manifestando además de que (**********), los cuales son 

aun (**********), en realidad son (**********) los cuales (**********), 

pero la realidad es que son (**********). “En cuanto al punto número 02 de 

hechos de la demanda que se contesta manifiesto que es falso, lo anterior en 

virtud de que no se obtuvo ningún bien durante el transcurso de nuestro 

matrimonio, lo anterior en virtud de que los bienes con que cuento 

actualmente los obtuve mucho antes de celebrar nuestro matrimonio, y lo 

cierto es que el inmueble que se señala en primer término y ampliamente 

descrito en el punto de hechos número 2 de la presente demanda, el suscrito 

lo obtuve en el año (**********), mediante un juicio entablado por el 

suscrito por prescripción positiva en contra de la persona moral denominada 

(**********), el cual quedo radicado bajo el expediente número 

(**********), dictándose sentencia a mi favor el día 20 de junio del 2006, 

mismo que causo ejecutoria del día 10 de julio del mismo año, tal y como lo 

acredito con las copias del expediente en cita las cuales se encuentran 

agregadas en autos del presente incidente por la actora incidentista, mismas 

que hago mías para todos los efectos legales que haya lugar, de igual forma 

manifiesto de que el segundo bien que se señala no es propiedad del suscrito, 

por lo tanto tampoco forma parte de la sociedad conyugal, lo anterior en 

virtud de que dicho bien antes descrito es de (**********) con la cual 

(**********), y el cual ella posee en carácter de (**********) por más de 

(**********) años, tal y como lo demuestro con una constancia de posesión 

expedida por (**********), la cual anexa al presente escrito para constancia, 

en cuanto al bien que se señala en tercer término y el cual se encuentra 

ampliamente descrito por la actora incidentista en su escrito de demanda, el 

suscrito manifiesto que tampoco forma parte de la liquidación conyugal en 

virtud de que no tengo dominio pleno sobre dicho bien toda vez que lo adquirí 

mediante una operación crediticia celebrada entre el suscrito y (**********), 

el cual aún estoy pagando periódicamente, señalando además de que aún no 

cuento con la factura original debido a que como ya lo manifesté todavía no 
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tengo el dominio pleno del citado bien, y para demostrar lo manifestado 

señalo que en autos del presente incidente se encuentra copia certificada de la 

factura del citado bien anexado por la actora y expedida por (**********), 

cuyo número de factura es el (**********), la cual hago mía pata todos los 

efectos legales que haya lugar., en cuanto al siguiente bien inmueble que se 

señala y que consiste en (**********), el suscrito manifiesto que dicho bien 

lo adquirí en fecha (**********), mediante un contrato verbal de 

compraventa en el cual me cedieron los derechos de propiedad de la factura 

del citado bien, lo cual lo demuestro con una copia certificada de la citada 

factura, y el pedimento, las cuales se encuentran anexas en autos del 

presente incidente, misma que hago mía para todos los efectos legales 

correspondientes, manifestando a su señoría que dicho bien no se obtuvo 

durante el transcurso de nuestro matrimonio, de igual manera me permito 

manifestar que el siguiente bien inmueble señalado por la actora en el punto 2 

de hechos del escrito de incidente de liquidación de sociedad conyugal y el 

cual se encuentra ampliamente escrito, tampoco forma parte de la liquidación 

de la sociedad conyugal toda vez que como lo señala la actora incidentista el 

suscrito lo obtuve en (**********), tal y como lo demuestro con las copias 

certificadas de la cancelación del contrato de apertura de crédito simple con 

garantía hipotecaria sobre (**********), a nombre del suscrito, que ampara 

dicho bien, misma que se encuentra agregada en los autos por la actora y 

misma que hago mías para todos los efectos legales correspondientes, de 

igual manera el suscrito me permito señalar de que el último bien 

ampliamente descrito por la actora incidentista en el punto de hechos número 

2 del presente incidente, tampoco forma parte de la liquidación de la sociedad 

conyugal, toda vez que el suscrito lo obtuve en el año (**********), es decir 

mucho antes de celebrar nuestro matrimonio, amén de que se trata de una 

concesión para el uso y disfrute de (**********), cuya concesión me la 

otorgaron a favor del suscrito y como consecuencia no es competencia de este 

H. Juzgado resolver tal controversia. Tal y como se demostrará en su 

momento procesal oportuno. Y para demostrar lo manifestado lo hago con las 

copias certificadas de la concesión expedida a mi favor mismas que se 

encuentran agregadas en autos del presente expediente y las cuales hago 

mías para constancia. “En cuanto a lo expresado por el actor en el punto No. 

03 de hechos de la demanda que se contesta manifiesto a usted C. Juez que 

este es cierto. “Que en cuento al punto No. 04 de hechos de la demanda que 

se contesta el suscrito manifiesto que ni lo niego ni lo afirmo por no ser un 

hecho propio. Véase páginas 67 y 68 del presente juicio. ---------------------  

--- Para demostrar sus excepciones el demandado ofreció los medios 
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probatorios que se desglosarán: DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en copia 

certificada del expediente (**********), ante este mismo Juzgado, con el 

cual se acredita la demanda de divorcio entablada por él visible de la página 

06 a la 75 de autos, misma que le beneficia al oferente, al probarse que se 

declaró el divorcio y la disolución de la sociedad conyugal, probanza que se 

valora conforme al precepto 268 y 324, de la Ley Procesal Familiar Estadual. 

--- DOCUMENTAL PRIVADA relativa a la copia certificada de la factura 

(**********), expedida por (**********), de fecha (**********), con el 

fin de probar que éste no tiene dominio pleno sobre dicho bien, en virtud de 

que lo obtuvo mediante una operación crediticia, tal y como lo demuestra en 

dicha copia certificada de la factura, sin embargo se advierte que fue adquirido 

durante la vigencia de la sociedad conyugal constituida por los justiciables ya 

que fue adquirido el (**********) y el matrimonio fue disuelto hasta el 13 de 

febrero del 2017 dos mil diecisiete. Probanza que se valora conforme al 

precepto 270 del Ordenamiento Procedimental Familiar de la Entidad. ------  

--- DOCUMENTALES PRIVADAS, derivadas del original de la factura 

(**********), la primera expedida por (**********), visible a páginas 78 y 

79 del expediente la cual no le beneficia a su oferente, toda vez que el mismo 

se obtuvo antes de la vigencia del matrimonio por ende no corresponde a la 

sociedad conyugal. Probanza que se valora conforme al dispositivo legal 

señalado en el párrafo anterior. -------------------------------------------------  

--- DOCUMENTAL PRIVADA relativa a la copia certificada de la cancelación del 

contrato de crédito simple con garantía hipotecaria, sobre (**********), a 

nombre del hoy demandado mismo que lo ampara a su favor y del cual 

acredita que no forma parte de la sociedad conyugal, toda vez que se adquirió 

el (**********), ver las fojas 76 y 77por lo que se le confiere valor convictivo 

en términos del ordinal 270 de la Codificación Procedimental Familiar Estadual. 

--- DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en las copias certificadas de la 

concesión otorgada a su favor para uso y disfrute de (**********) cuyo 

número de registro es (**********), misma que al demandado ya que con 

ello demuestra que dicho bien no forma parte de la sociedad conyugal habida 

cuenta que lo obtuvo en el año (**********), es decir mucho antes de la 

celebración de su matrimonio con la accionante, además de que solo se trata 

de concesiones de uso y no propiedad, probanza que aporta utilidad de 

conformidad con el numeral citado precedentemente. Véase de la página 33 a 

la 41 de autos. --------------------------------------------------------------------  

--- Cabe precisar que, aun de no haber ofrecido el demandado las pruebas 

documentales descritas en los párrafos que anteceden, éstas le favorecen en 

relación al principio de adquisición procesal, en donde lo llevado a juicio por 
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una parte, puede beneficiar a la otra, pues el proceso es un todo unitario e 

indivisible y por tanto, las pruebas no pertenecen a las partes sino al proceso. 

---Sirve de soporte a lo antepuesto Tesis Jurisprudenciales emitidas por 

respetables Autoridades Federales, la primera de ellas aplicada por analogía, 

las cuales dicen: “ADQUISICIÓN PROCESAL. LAS PRUEBAS DE UNA DE 

LAS PARTES PUEDEN BENEFICIAR A LAS DEMÁS, SEGÚN EL PRINCIPIO 

DE. Conforme al principio de adquisición procesal, las pruebas de una de 

las partes pueden resultar benéficas a los intereses de la contraria del 

oferente, así como a los del colitigante, de ahí que las Juntas estén obligadas 

a examinar y valorar las pruebas que obran en autos, a fin de obtener con el 

resultado de esos medios de convicción, la verdad histórica que debe 

prevalecer en el caso justiciable. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 

TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 269/91.—Rafael García 

Rojas.—23 de octubre de 1991.—Unanimidad de votos.—Ponente: José de 

Jesús Rodríguez Martínez.—Secretario: Antonio Valdivia Hernández. Amparo 

directo 145/92.—Ferrocarriles Nacionales de México.—20 de mayo de 1992.—

Unanimidad de votos.—Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.—Secretario: 

Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez. Amparo directo 198/92.—

Ferrocarriles Nacionales de México.—17 de junio de 1992.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez.—Secretario: José de 

Jesús Murrieta López. Amparo directo 472/92.—Ferrocarriles Nacionales de 

México.—9 de septiembre de 1992.—Unanimidad de votos.—Ponente: Andrés 

Cruz Martínez.—Secretario: Miguel Ángel Regalado Zamora. Amparo directo 

531/92.—Efrén Aguilar Orozco.—30 de septiembre de 1992.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez.—Secretario: José de 

Jesús Murrieta López. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava 

Época, Número 59, noviembre de 1992, página 59, Tribunales Colegiados de 

Circuito, tesis III.T. J/31; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, Tomo X, noviembre de 1992, página 133. Apéndice 

1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, Jurisprudencia, Tribunales 

Colegiados de Circuito, página 593, tesis 717. Época: Octava Época. Registro: 

1010164. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 2011. Tomo VI. Laboral Segunda Parte - 

TCC Primera Sección. Relaciones laborales ordinarias Subsección 2 – Adjetivo. 

Materia(s): Laboral. Tesis: 1369. Página: 1403. PRUEBAS. A QUIENES 

BENEFICIAN LAS.- Por virtud del principio de adquisición procesal, las 

pruebas no sólo benefician a la parte que las haya rendido, sino a todas las 

demás que pueden aprovecharse de ellas, en lo que les favorezca, ya que no 

es posible dividir la convicción del juzgador sobre la existencia o la no 



 13 

existencia de los hechos litigiosos. Amparo directo 2771/60. Laura Morales de 

Pérez. 28 de marzo de 1962. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán 

de Tamayo. No. Registro: 274,668, Tesis aislada, Materia(s): Común, Sexta 

Época, Instancia: Cuarta Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Quinta Parte, LVII.-Tesis: Página: 56. ADQUISICION PROCESAL, 

PRINCIPIO DE.- De acuerdo con el principio de adquisición procesal, los 

actos realizados por los litigantes no sólo benefician a la parte que los realiza, 

sino a las demás que pueden aprovecharse de ellos. Conforme a este principio 

que obedece a la naturaleza jurídica del proceso que es un todo unitario e 

indivisible, las pruebas rendidas por una de las partes en provecho propio, 

pueden ser utilizadas por las demás, si así conviene a sus intereses.”.- 

Amparo directo 2163/58.- Catalina Méndez viuda de Vázquez. 12 de 

septiembre de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Gilberto 

Valenzuela. PRUEBAS, APROVECHAN A TODAS LAS PARTES 

LITIGANTES.-Aún cuando el quejoso manifestó que ofreció como prueba su 

expediente persona sólo en cuanto le beneficiara, el tribunal no podía limitar 

la eficacia de la prueba en los términos propuesto, toda vez que, de acuerdo 

con el principio de adquisición procesal, las pruebas rendidas por una de las 

partes no sólo a ella aprovecha, sino a todas las demás aunque no hayan 

participado en la rendición de las mismas, porque no es posible dividir la 

convicción del Juzgador sobre la existencia o la no existencia de los hechos 

controvertidos.”.- Amparo directo 7658/59. Rogelio Molina Mejía 25 de 

Febrero de 1960.- Unanimidad de Cuatro votos.- Ponente: Gilberto 

Valenzuela.- Sexta Epoca, Instancia Cuarta Sala, Semanario Judicial de la 

Federación. Página 68. -----------------------------------------------------------  

--- DOCUMENTALES PRIVADAS concerniente en una constancia de posesión en 

la que se detalla que (**********) desde hace (**********) ha estado 

como legitima posesionaria en forma pacífica, continúa y de buena fe en 

(**********), con las siguientes medidas y colindancias AL NORTE: 

(**********) m; AL SUR:(**********); AL OTE: (**********) m; AL 

PTE:(**********), expedida por (**********), valor probatorio pleno que 

se confiere en los ordinales 274 y 275 del Código Procesal Familiar, para 

justificar que (**********) se encuentra a nombre de (**********). -----  

--- CONFESIONAL desahogada el día 26 veintiséis de septiembre del año 2018 

dieciocho, a cargo de (**********), obsérvese el reverso de página 105 de 

autos, misma probanza que la ofrece para demostrar los hechos discutidos de 

su contraparte, probanza que se pondera en términos de los artículos 249, 

250, 321, y 323. ------------------------------------------------------------------  

--- PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA e INSTRUMENTAL de ACTUACIONES, 
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dichas pruebas le reditúan beneficio a su oferente para justificar que los 

bienes que se encuentran a su nombre no forman parte de la sociedad 

conyugal toda vez que los adquirió antes de la celebración del matrimonio, con 

excepción del (**********), que se corroboró que si se obtuvo dentro de la 

Sociedad Conyugal. --------------------------------------------------------------  

---En consecuencia de lo antes expuesto, esta Sala se avocará al estudio del 

fondo del asunto que se analiza, tanto la acción, como las excepciones 

planteadas en primera instancia. Serán motivo de análisis oficioso, porque se 

está variando el fallo venido en apelación y es una obligación para esta Sala 

Familiar examinar la totalidad de los puntos que constituyen la Litis del juicio y 

estimar las pruebas que son rendidas en el ordinario debatido, pues de lo 

contrario, pudiera dejar inaudita a la parte que careció de la oportunidad de 

plantearlos, violentando con ello el artículo 14 de la Constitución Política de los 

estados Unidos Mexicanos. ------------------------------------------------------  

--- Todo lo narrado tiene apoyo en los sucesivos criterios: “APELACION. 

CUANDO EL TRIBUNAL DECIDE REVOCAR O MODIFICAR LA SENTENCIA 

DE PRIMER GRADO, DEBE EXAMINAR OFICIOSAMENTE LA LITIS DEL 

JUICIO A EFECTO DE NO DEJAR INAUDITA A LA PARTE QUE OBTUVO 

EN PRIMERA INSTANCIA. No existiendo reenvío en la apelación, si con 

motivo de la interposición de dicho recurso el tribunal de alzada decide 

revocar o modificar la sentencia de primer grado, además de los agravios 

expresados por el apelante, debe examinar oficiosamente la totalidad de los 

puntos que constituyen la litis del juicio y apreciar las pruebas que en él se 

hubiesen rendido que, de no tenerse en cuenta, pudieran dejar inaudita a la 

parte que careció de la oportunidad de plantearlos por haber obtenido todo lo 

que pidió, ya que al haberle resultado favorable el fallo que decidió la 

controversia en primera instancia, no tenía por qué recurrir esa sentencia que 

sólo le beneficiaba, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 689 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

Consecuentemente, si no se suple la falta de agravios de dicha parte, se 

transgrede la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 1355/95. Eduardo Zavaleta Cabrera y otra. 23 de marzo de 

1995. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. 

Secretario: Régulo Pola Jesús. Amparo directo 1545/95. Mariano Sánchez 

Carreño. 10 de abril de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad 

Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. mAmparo directo 

6275/94. José Luis López Leautaud y otro. 31 de agosto de 1995. Unanimidad 

de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo 



 15 

Pola Jesús. Amparo directo 4645/95. Lizbethina Rueda Santillán y otros. 21 de 

septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Alicia Barrera 

Ocampo. Secretario: David Solís Pérez. Amparo directo 2275/96. Lamberto 

Giner Velázquez. 9 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín 

Ochoa Ochoa. Secretario: Walter Arellano Hobelsberger. Nota: Por ejecutoria 

del 22 de abril de 2015, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de 

tesis 238/2014 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio 

contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios 

materia de la denuncia respectiva. Época: Novena Época. Registro: 202291. 

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

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

1996. Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C. J/4. Página: 541. PRESUPUESTOS 

PROCESALES. PROCEDE SU ESTUDIO DE OFICIO EN LA APELACIÓN, 

CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA REVOCA LA SENTENCIA QUE 

DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN Y REASUME JURISDICCIÓN. La 

obligación de analizar oficiosamente los presupuestos procesales sólo asiste a 

los juzgadores de primera instancia, en virtud de que su satisfacción es una 

cuestión de orden público; en cambio, el tribunal de segundo grado sólo puede 

ocuparse del estudio de los mismos, si en los agravios que ante él se expresen 

se proporcionan bases suficientes para establecer cuáles requisitos de la 

acción dejaron de cumplirse, o bien, las razones por las cuales se estima que 

las consideraciones sostenidas por el a quo sobre el cumplimiento o 

incumplimiento de alguno de esos requisitos son ilegales. No obstante, si el 

tribunal de apelación, actuando como autoridad de segunda instancia, analiza 

los agravios expresados contra el fallo de primer grado, en el que se declaró la 

improcedencia de la acción, estima que éstos son fundados y revoca la 

sentencia primigenia, con tal pronunciamiento agota la función que le 

corresponde como tribunal revisor; de tal suerte que, al reasumir jurisdicción 

el tribunal de alzada actúa como Juez de primer grado, y como tal, le asiste la 

obligación de verificar oficiosamente la satisfacción de los presupuestos 

procesales, pues éstos requieren estar justificados a efecto de poder 

pronunciarse respecto al fondo de lo debatido. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 

115/2007. 9 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: Juan Carlos Cortés Salgado. Amparo directo 

48/2008. Guillermo Limón Luna. 29 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Juan Carlos Cortés Salgado. 

Amparo directo 472/2008. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 8 de enero de 2009. Unanimidad de 
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votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 

Reyna. Amparo directo 407/2008. AIG México, Seguros Interamericana, S.A. 

de C.V. 15 de enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada 

Hernández. Secretario: Crispín Sánchez Zepeda. Amparo directo 461/2008. 

Guadalupe Vázquez Cendejas viuda de Reyes y/o María del Rosario Guadalupe 

Vázquez Cendejas, su sucesión. 22 de enero de 2009. Unanimidad de votos. 

Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio. 

Época: Novena Época. Registro: 167876. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Febrero de 2009. Materia(s): Civil. Tesis: 

VI.2o.C. J/306. Página: 1740. APELACION. CUESTIONES QUE DEBEN 

ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE, A PESAR DE NO HABER SIDO MATERIA 

DE LOS AGRAVIOS. Si bien es cierto que en el sistema de apelación fijado 

por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el tribunal de 

alzada únicamente debe pronunciarse respecto de las cuestiones que se le 

someten a su decisión mediante la expresión de agravios, conforme al 

conocido aforismo "tantum devolutum cuantum apellatum", lo que significa 

que los agravios son los medios que proporcionan el material de examen en el 

recurso y al mismo tiempo la medida en que se recobra la plenitud de 

jurisdicción en el conocimiento del asunto, también es cierto que la ad quem 

debe analizar oficiosamente todos aquellos puntos o cuestiones de la litis 

natural que, de no tenerse en cuenta, pudieran dejar inaudita a la parte que 

careció de la oportunidad de plantearlos, por haber obtenido todo lo que pidió 

en la resolución recurrida, ya que de no hacerlo podría afectarse a la parte 

apelada sin haber sido oída, con infracción de la garantía de audiencia, 

prevista en el artículo 14 constitucional. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 256/91. Alicia Rosas 

Téllez Girón. 7 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro 

Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. Amparo directo 

2734/91. Alfonso Millán Moncayo y otra. 29 de agosto de 1991. Unanimidad 

de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Ricardo Romero 

Vázquez. Amparo directo 4114/91. Antonio Trevilla Carrillo. 26 de septiembre 

de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. 

Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. Amparo directo 5542/91. Nilia 

Canela Hernández. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

Leonel Castillo González. Secretario: Ricardo Romero Vázquez. Amparo directo 

1844/89. Roger Von Gunten. 25 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Luis Arellano Hobelsberger. 

Nota: Esta tesis No. 54 se editó en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
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Federación número 73 (enero 1994), página 60, por instrucciones del Tribunal 

Colegiado se publica nuevamente con las modificaciones que el propio Tribunal 

ordena sobre la tesis originalmente enviada. Época: Novena Época. Registro: 

208068. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

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

Tomo II, Agosto de 1995. Materia(s): Civil Tesis: I.4o.C. J/54. Página: 441. 

RECURSO DE APELACIÓN. CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA REVOCA 

LA SENTENCIA IMPUGNADA Y REASUME JURISDICCIÓN, ESTÁ 

OBLIGADO A ESTUDIAR TODOS LOS ELEMENTOS DE LA ACCIÓN, AUN 

CUANDO ELLO NO HAYA SIDO IMPUGNADO. Del artículo 688 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se advierte que la apelación es un 

medio de impugnación ordinario por el cual el tribunal de alzada puede 

confirmar, modificar o revocar las resoluciones emitidas por el inferior. 

Tratándose de apelaciones contra el fallo definitivo de primera instancia, el 

tribunal de alzada debe estudiar los agravios formulados por el inconforme y de 

considerarlos fundados debe revocar la resolución apelada y con plenitud de 

jurisdicción proceder a analizar si fueron o no comprobados los presupuestos 

procesales, las condiciones o los requisitos de procedencia de la acción y 

superados éstos, sus elementos, en los que deberá analizar conjuntamente las 

excepciones y las pruebas que se hubieran rendido para tales fines; ello aun en 

el supuesto de que el Juez de la causa se hubiera pronunciado sobre aquéllos y 

esto no hubiese sido impugnado por la parte que venció. Esto es así, pues en 

nuestro sistema jurídico no existe el reenvío, ya que los tribunales superiores de 

justicia, de conformidad con la división de poderes, son los encargados de 

ejercer la función jurisdiccional, quienes si bien la delegan a los Jueces de 

primera instancia, dicha jurisdicción les es devuelta a través del recurso de 

apelación. Ciertamente, la plenitud de jurisdicción establecida en la ley, se 

refiere a un derecho pleno o total para decidir, no solamente la controversia 

jurisdiccional, sino también para subsanar ciertas deficiencias en el trámite y 

sustanciación de los recursos o juicios correspondientes. Esta figura jurídica de 

la "plenitud de jurisdicción" se identifica como el acto procesal que tiende a 

conseguir resultados definitivos en el menor tiempo posible, de modo que la 

sentencia debe otorgar una reparación total e inmediata, mediante la sustitución 

a la autoridad responsable en la que ésta debió hacer en el acto o resolución 

materia de la impugnación, para reparar directamente la infracción cometida. 

Dicha postura tiene su fundamento en la disposición expresa de la ley, así como 

en la facultad de los tribunales de revocar o modificar los actos y resoluciones 

impugnados, e incluso, restituir al promovente en el uso y goce del derecho 

violado. Así, con base en dicho principio, el tribunal revisor no sólo puede anular 
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o revocar la decisión de su inferior, sino que, inclusive, tiene facultades para 

corregir y modificar dichos actos y reducirlos al marco legal. Por consiguiente, 

en el supuesto de que se trata, esto es, en el caso de que el tribunal ad quem 

determina revocar la resolución recurrida emitida por el Juez de primera 

instancia, en ese momento reasume totalmente la jurisdicción y, por tanto, se 

encuentra facultado y obligado a estudiar de oficio los presupuestos procesales, 

las condiciones o los requisitos de procedencia de la acción, y superados éstos, 

sus elementos, así como las excepciones y las pruebas rendidas para estas dos 

últimas cuestiones, y no dejar inaudita a la contraparte que obtuvo sentencia 

favorable; en tanto que el recurso de apelación adhesiva previsto en el artículo 

690 del código en comento que sólo tiene por objeto fortalecer o mejorar las 

consideraciones vertidas por el Juez en la resolución de primera instancia, esto 

es, no existe medio de impugnación para combatir las consideraciones que no se 

vieron reflejadas en el punto resolutivo del fallo de primera instancia. DÉCIMO 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 394/2014. Gobierno del Distrito Federal. 28 de agosto de 2014. 

Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretario: Edgar 

Oswaldo Martínez Rangel. Nota: La presente tesis aborda el mismo tema que la 

jurisprudencia I.5o.C. J/4, de rubro: "APELACIÓN. CUANDO EL TRIBUNAL 

DECIDE REVOCAR O MODIFICAR LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, DEBE 

EXAMINAR OFICIOSAMENTE LA LITIS DEL JUICIO A EFECTO DE NO DEJAR 

INAUDITA A LA PARTE QUE OBTUVO EN PRIMERA INSTANCIA.", publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio 

de 1996, página 541, que fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción 

de tesis 238/2014, declarada inexistente por la Primera Sala el 22 de abril de 

2015. Época: Décima Época. Registro: 2008398. Instancia: Tribunales 

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

Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III. Materia(s): Civil. 

Tesis: I.11o.C.69 C (10a.). Página: 2823. ----------------------------------------  

--- Lo precedente tiene apoyo en el Amparo Directo número 

(**********), emitido por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, de fecha 4 

cuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho. ----------------------------------  

--- De lo antes expuesto, no pasa de desapercibido para esta Unitaria, la 

primera inconformidad de la reprochante, a la que debemos decir que es 

infundada e improcedente, habida cuente que el hecho de que la señora 

(**********), tenga (**********), con el señor (**********), indique que 

(**********), no significa que tenga (**********), por lo mandatado en el 

arábigo 165 del Código Familiar Sinaloense, ello porque la sola (**********) 
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no configura el (**********), pues como vimos en párrafos anteriores, para 

que nazca tal (**********) debe acreditarse no solo la existencia de 

(**********), sino también, que vivan en común de manera constante y 

permanente, y que no se encuentre impedida en términos del dispositivo legal 

57 de la Ley en cita, sino por el contrario en el presente asunto se corrobora 

que la inconforme no encuadra en el (**********), tal y como lo 

demuestran, la prueba DOCUMENTAL PUBLICA inserta a página 12 de autos 

consistente en el acta de divorcio de(**********), con fecha de registro el 

(**********), con fecha de resolución 11 once de septiembre del año 2015 

dos mil quince, así como la CONFESIÓN JUDICIAL de la prestación 1 inciso b), 

observable a foja 01 de la presente controversia, en el que indica 

(**********), igualmente en el primer agravio que hoy se estudia en el 

segundo párrafo señala que se encontraba (**********) anteriormente con 

(**********), y la fecha de su matrimonio con (**********), aunado que 

no demostró con prueba alguna los errores a los que hace alusión del cual fue 

objeto, de ahí lo inútil de su alegato. -------------------------------------------  

---En cuanto al segundo argumento vertido por la inconforme (**********) 

en esta instancia, diremos que resulta atendible en cuanto a la liquidación de 

un bien mueble, toda vez que, analizando el material probatorio exhibido en el 

presente asunto, quedó fehacientemente acreditado que durante la vigencia 

de su matrimonio el demandado adquirió un bien mueble consistente en 

(**********), de fecha (**********), visible a página 74, ya que su 

disolución de matrimonio fue hasta el 13 trece de febrero de 2017 dos mil 

diecisiete. -------------------------------------------------------------------------  

---A mayor abundamiento tenemos que para liquidar la sociedad conyugal, el 

procedimiento de ejecución se sujeta a las reglas establecidas en el artículo 

355 y 356 del Código de Procedimientos Familiares Vigente en el Estado de 

Sinaloa, mismo que nos remite al Título VIII Capítulo I del Código de 

Procedimientos Civiles Vigente en la Entidad, o sea, los artículos 486 al 517 

del memorado ordenamiento legal, en relación con los numerales 567 y 568 

del Código Adjetivo Familiar. ----------------------------------------------------  

---Por todo lo anterior, esta Sala Familiar está en el deber de Modificar el 

presente fallo para declarar procedente la liquidación de la sociedad conyugal 

que constituyeron los Ciudadanos (**********), en un 50% (cincuenta por 

ciento) a cada uno, de la propiedad que adquirieron durante su matrimonio, 

siendo (**********) del cual no tiene dominio pleno sobre dicho bien, en 

virtud de que lo obtuvo mediante una operación crediticia, por lo que tiene 

adeudo del mismo, por tal razón, los contendientes, deberán responder en 

partes iguales a dicho adeudo, ello porque al no existir capitulaciones 
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matrimoniales entre los consortes, sino solamente su voluntad de contraer 

matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, en relación a los bienes de 

matrimonio, esa comunidad, por principios de equidad y justicia, consecuentes 

con la situación de mutua cooperación y esfuerzos que vinculan a los 

cónyuges, 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. -----------------------  

--- Se dejan a salvo los derechos para que en ejecución de sentencia, se 

valorare el mismo para efecto de reintegrarle la parte proporcional que les 

corresponde a cada una de los divergentes. ------------------------------------  

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

---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 seria 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 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 
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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. ----------------------  

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

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

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

---SEGUNDO.- La señora (**********), demostró parcialmente su 

pretensión, el señor (**********) opuso excepciones. -----------------------  

---TERCERO.- Se declara procedente la LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 

CONYUGAL, 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 (**********) del 

cual no tiene dominio pleno sobre dicho bien, en virtud de que lo obtuvo 

mediante una operación crediticia, por lo que tiene adeudo del mismo, por tal 

razón, los contendientes, deberán responder en partes iguales a dicho 

adeudo, en atención a lo mandatado en los ordinales 86, 96 y 97 del Código 

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

--- CUARTO.- Se dejan a salvo los derechos para que en ejecución de 

sentencia, se valorare el mismo para efecto de reintegrarle la parte 
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proporcional que les corresponde a cada uno de los contendientes. ----------  

---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 

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 la Licenciada CLAUDIA MARIA FELIX VEGA, en funciones de Secretario 

de Acuerdos por ministerio de ley con que actúa y da fe.  ---------------------  
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