
--- Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de Junio del año 2020 dos mil veinte. --  

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

apelación admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por la Licenciada 

(**********), en su carácter de Procuradora Judicial de (**********), 

en contra de la sentencia dictada con fecha 09 nueve de diciembre del año 

2019 dos mil diecinueve, por el Ciudadano Juez Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar de este Distrito Judicial, en el JUICIO ORDINARIO FAMILIAR 

POR LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, promovido por 

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

en el presente Toca número 48/2020. -----------------------------------------  

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…Primero.-La parte actora (**********) probó su pretensión, la 

demandada (**********) no ocurrió a juicio.-Segundo.- Es procedente la 

liquidación de la sociedad conyugal que constituyeron los Ciudadanos 

(**********) en un 50% (cincuenta por ciento)  para cada uno, respecto de 

la propiedad que adquirieron durante su matrimonio, siendo esta un bien 

inmueble ubicado en (**********), aclarando que el crédito hipotecario con 

el cual se adquirió el bien inmueble en mención, seguirá cubriéndose por 

(**********), lo anterior de acuerdo a lo resuelto en el expediente 

(**********), radicado ante este Juzgado.- Tercero.- Notifíquese 

personalmente a las partes, la presente resolución de conformidad con lo 

previsto por el artículo 159 fracción VI del Código Procesal Familiar en vigor. 

Quinto.- Finalmente y al no encontrarnos en ninguno de los supuestos 

previstos por el numeral 78 fracción I de la Ley Adjetiva Familiar en vigor, no 

se hace especial condenación en costas.- Notifíquese personalmente.- Así lo 

resolvió y firmó Sergio Escobar Medel, Juez del Juzgado Primero de Primera 

instancia de lo Familiar, por ante Adrián Pérez Ortiz, Secretaria Tercera de 

Acuerdos 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 el a-quo, y encontrándose glosados los 

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

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

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

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

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

formó el toca respectivo, se citó el presente negocio para sentencia, la que 
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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  2 dos  a la foja 8 ocho  

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

---III.- En su único agravio señala el inconforme violación a los artículos 86, 

95, 96, 97 del Código Familiar Vigente en la Entidad, así como los artículos 

236, 237, 268, 321, 324, 325, 332, 334, 338, 339, 340, 341, 342, 343 del 

Código de Procedimientos Familiares del Estado por falta de aplicación al caso 

concreto, enseguida reproduce parte considerativa de la sentencia y sigue 

diciendo que el aquo al resolver sobre la liquidación de bienes al 50% 

cincuenta por ciento fue omiso en resolver que cada uno de los consortes 

tiene derecho iguales sobre los bienes y las cargas, sigue diciendo que el bien 

inmueble objeto de la liquidación se adquirió mediante crédito hipotecario el 

cual se sigue pagando y que a partir de la disolución del matrimonio el único 

que sigue pagando las amortizaciones de dicho crédito es (**********) y que 

indebidamente se declaró que ambos consortes tienen la copropiedad del bien 

inmueble, pero que el único que debe seguir con la carga de pagarlo es 

(**********), tal y como lo expresó el juzgador en el punto resolutivo 

Segundo de la sentencia apelada, debiendo responder en partes iguales al 

pago del adeudo del crédito en atención a lo previsto por los artículos 86, 96 y 

97 del Código Familiar Vigente. Enseguida reproduce criterios de rubros: 

“SOCIEDAD CONYUGAL , SU LIQUIDACIÓN CUANDO VERSE SOBRE UN 

INMUEBLE ADQUIRIDO CON UN CREDITO QUE NO FUE CUBIERTO 

TOTALMENTE DURANTE SU VIGENCIA, DEBE AJUSTARSE AL LAPSO EN QUE 

HUBO APORTACIONES EN COMUN” “MENORES DE EDAD, POSESION DE 

INMUEBLES DERIVADA DEL DERECHO DE HABITACION”.- Según el 

apelante.- Argumentos que resultan atendibles y suficientes para que esta 

Sala Familiar esté en el deber de modificar el presente fallo para declarar 

procedente la  liquidación de la sociedad conyugal que constituyeron los 
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Ciudadanos (**********), en un 50% (cincuenta por ciento)  a cada uno, 

 de la propiedad que adquirieron durante su  matrimonio, siendo la 

(**********) situada en (**********), amparada con escritura pública 

(**********), Volumen (**********), de fecha (**********),  del protocolo 

a cargo del Notario público Licenciado (**********), haciéndose la aclaración 

que ambas partes, deberán responder en partes iguales en caso de tener algún 

adeudo, ello porque al no existir convenio entre los cónyuges al término de 

dicha unión,  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 cónyuges 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. -----------------------  

---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 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 

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 568 del Código 

Adjetivo Familiar Vigente en la Entidad. ----------------------------------------  

--- 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: 

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

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

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

prescripción negativa para declarar extinguidos sus derechos sobre los frutos de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quinta Época Tercera Sala  Semanario Judicial de la Federación Tomo XXXV 

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

DISOLUCIÓN ES SUFICIENTE ACREDITAR SU EXISTENCIA Y LA 

MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE UNO DE LOS COPROPIETARIOS DE 

NO PERMANECER EN LA INDIVISIÓN (LEGISLACIONES DEL DISTRITO 

FEDERAL Y DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). Los artículos 940 y 953 

de los Códigos Civiles para el Distrito Federal y del Estado de Aguascalientes, 

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

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

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

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

puede dividirse materialmente entre los copropietarios para que en lo sucesivo 

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

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

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

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

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

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

permanecer en la indivisión. Por tanto, es innecesario que el actor demuestre 

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

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

los codueños no han convenido en que sea adjudicada a alguno de ellos, pues 

al tratarse de hechos de carácter negativo, atendiendo al principio general de 

la carga de la prueba contenido en los artículos 282, fracción I, y 236, fracción 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

---Por todo ello debe modificarse el punto resolutivo segundo donde 

textualmente señala que el crédito hipotecario con el cual se adquirió dicho 

inmueble, seguirá cubriéndose por (**********) lo anterior de acuerdo a lo 

resuelto en el expediente (**********) radicado ante ese Juzgado, para 

quedar que también (**********), resulta ser deudora solidaria de dicho 
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crédito, y que en la misma medida deberá responder en un 50% cincuenta por 

ciento con las cargas o gravámenes que reporte dicho inmueble objeto de la 

liquidación. ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

---SEGUNDO.- La parte actora (**********) probó su pretensión, la 

demandada (**********) no ocurrió a juicio. ---------------------------------  

---TERCERO.- Es procedente la liquidación de la sociedad conyugal que 

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

 para cada uno, respecto de la propiedad que adquirieron durante su 

matrimonio, siendo esta un bien inmueble ubicado en (**********), 

haciéndose la aclaración que ambas partes, deberán responder en partes iguales 

en caso de tener algún adeudo,  aclarándose que si bien es cierto el bien 

inmueble, seguirá cubriéndose por (**********), ya que es quien aparece 

como acreditado del crédito hipotecario, debe también (**********), 

considerarse deudora solidaria de dicho crédito, y que en la misma medida 

deberá responder en un 50% cincuenta por ciento con las cargas o 

gravámenes que reporte dicho inmueble objeto de la liquidación,  en atención 

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

Estado de Sinaloa. ----------------------------------------------------------------  

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

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

interesada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 577 del Código 

Procedimental Familiar Sinaloense. -----------------------------------------------  

---QUINTO.- Se dejan a salvo los derechos del señor (**********), para que 

en caso de no querer proseguir en la indivisión, demande la acción de división 

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

---SEXTO.-No se hace especial condenación al pago de gastos y costas, por 

no surtirse ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 78 del Código 

Adjetivo Familiar Vigente en la Entidad. ----------------------------------------  

---SEPTIMO.- 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 la Ciudadana Licenciada CLAUDIA MARIA FELIX VEGA, en funciones 

de Secretaria de Acuerdos por ministerio de ley, con que actúa y da fe. -----  
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“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.” 

 


