
--- Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de Agosto del año 2020 dos mil veinte.  

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

apelación admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por el (**********), 

en contra de la sentencia dictada con fecha 29 veintinueve de noviembre del 

año 2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana Jueza Primera de Primera 

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

Mochis, Sinaloa, en el JUICIO DE DIVORCIO, RESPECTO AL INCIDENTE 

EN RELACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, promovido por 

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

en el presente Toca número 59/2020. -----------------------------------------  

------------------------------- 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.- SE DECLARA PARCIALMENTE PROCEDENTE EL 

INCIDENTE EN CUMPLIMIENTO AL RESOLUTIVO CUARTO DE LA SENTENCIA 

DICTADA CON FECHA 02 DOS DE ABRIL DE 2014 DOS MIL CATORCE, 

interpuesto por (**********).- SEGUNDO.- En virtud de lo resuelto en el 

punto resolutivo anterior, se ordena liquidar la sociedad conyugal constituida 

por (**********), en cuanto a. 1.- (**********).- TERCERO.- En virtud de 

lo resuelto anteriormente le corresponde a (**********) 50% cincuenta por 

ciento a cada uno, de los siguientes bienes muebles: (**********) hágasele 

saber a los contendientes en el presente juicio, se le dejan a salvo sus 

derechos a la señora (**********) para que los hagan vale en la vía 

correspondiente, en virtud de que dicho bien pertenece (**********).- 

QUINTO.- No se hace especial condenación en costas por no encontrarnos en 

ninguno de los supuestos previstos por el numeral 141 fracción I del Código 

de Procedimientos Civiles en el Estado.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Lo 

sentenció y firmó la Ciudadana Licenciada ELIZABETH MIRANDA CASTRO, 

Jueza Primera de Primera Instancia de lo Familiar, del Distrito Judicial de 

Ahome, con residencia en esta Ciudad, por ante la M.C. ISABEL CRISTINA 

LÓPEZ MONTOYA, Secretaria Tercero 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 
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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 3 tres a la 7 siete del 

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

---III.- En su primer agravio manifiesta el inconforme que la Juzgadora hace 

una incorrecta valoración de pruebas pues en ningún momento se acreditó la 

existencia de los bienes que supuestamente fueron adquiridos dentro de la 

sociedad conyugal, pues con ningún medio probatorio ofrecido por la 

accionante incidental acredita la acción que intenta, ya que respecto a la 

prueba confesional ofrecida por la actora incidental no le ofreció beneficio ya 

que el demandado negó en todo momento las posiciones que le fueron 

formuladas,  por lo que en primer término podemos advertir que dicha 

probanza, de ninguna manera le atrae beneficio probatorio a la accionante,  

tampoco se le admitió prueba testimonial, y la pericial en valoración de bienes 

inmuebles no le atrajo beneficio a la actora porque se trata de un bien 

(**********) por todo ello indebidamente la Jueza lo condena a pagar la 

cantidad de $53,000.00 (Cincuenta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional) 

por concepto de liquidación de sociedad conyugal tras supuestamente 

acreditarse de manera parcial los bienes muebles que detalla (hace el listado 

de los supuestos bienes muebles) de los cuales ni siquiera se acreditó la 

existencia de los mismos, menos la propiedad de ellos, por tanto no existe 

motivación para condenarlo a pagar el pago de las (**********) prestaciones 

mencionadas en la sentencia. Según el apelante.- A lo anterior 

contestaremos que resultan fundados sus motivos de disenso, para efecto de 

revocar la sentencia que se analiza y absolver al señor  (**********) de las 

prestaciones a que fue condenado en los puntos resolutivos SEGUNDO y 

TERCERO  de la sentencia que nos ocupa, toda vez que efectivamente y como 

bien lo afirma el inconforme, la actora incidental en ningún momento exhibió 
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al formular el inventario y avalúo de bienes, los documentos o títulos bajo el 

cual se poseen o adquirieron los bienes muebles que señala, ni mucho menos 

la existencia de los mismos, en términos de la fracción IV inciso B del artículo 

187 del Código Familiar Vigente en el Estado de Sinaloa, observándose que 

durante la secuela procedimental en diversas ocasiones se requirió para tal 

efecto, ver autos de fecha 20 veinte de Enero del año 2015 dos mil quince, 

foja 132, 26 veintiséis de Febrero del año 2015 dos mil quince, foja 135, 

proveído de fecha 27 veintisiete de Abril del 2015 dos mil quince, foja 147, 5 

cinco de Mayo del año 2015 dos mil quince, foja 149 ciento cuarenta y nueve 

y 11 once de Junio del mismo año,  sin que se cumpliera con tales 

prevenciones y de lo que se produce que no se haya justificado 

fehacientemente la existencia y propiedad de los bienes muebles que dice la 

actora incidental se adquirieron durante la vigencia de la sociedad conyugal, 

enlazándose a lo anterior el resultado que arroja la prueba confesional 

ofertada por la apelada, misma que no le ofrece beneficio a la misma, al haber 

negado el señor (**********), todas  y cada una de las posiciones que le 

fueron formuladas en el pliego respectivo, ver fojas 302 trescientos dos a la 

305 trescientos cinco, quedando el dicho de la actora incidental en etapa 

declarativa, por tal motivo, debemos absolver al demandado (**********) de 

las prestaciones exigidas por su contraparte. ----------------------------------  

---Para sustentar lo anterior, se considera oportuno citar criterios emitidos por 

autoridades federales que dicen: “ACCIÓN. DEBE PROBARSE AUNQUE EL 

DEMANDADO NO DEMUESTRE SUS EXCEPCIONES. De acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 263 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Puebla, el actor está obligado a probar los hechos constitutivos de 

su acción, por lo cual, cuando no los prueba, su acción no puede prosperar y 

trae como consecuencia la absolución del demandado, independientemente de 

que éste haya o no opuesto excepciones y defensas. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 454/87. José Reyes García 

y Agripina Medel de Reyes. 15 de enero de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Mario Gómez Mercado. Secretaria: María de la Paz Flores Berruecos. 

Amparo directo 59/89. Roberto Ortega Rodríguez en su carácter de albacea 

provisional de la Sucesión intestamentaria a bienes de María Encarnación 

Rodríguez Valiente. 15 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric 

Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo directo 

17/90. José Trinidad Montaño Ordóñez y Carmen Hernández Lara. 8 de marzo 

de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. 

Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo directo 110/90. Ignacio García 

Saucedo. 29 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto 
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Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo directo 199/90. 

María Valentina Cimbro Cuaya. 17 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. 

Ponente: Carlos Gerardo Ramos Córdova. Secretaria: María Eva Lozada 

Carmona. No. Registro: 224,745 Jurisprudencia Materia(s): Civil Octava Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Tesis: VI.1º. J/38 

Página: 313 Genealogía: Gaceta número 33, Septiembre de 1990, página 122. 

“ACCIÓN. DEBE PROBARSE AUNQUE EL DEMANDADO NO DEMUESTRE 

SUS EXCEPCIONES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). 

El artículo 273 del código procesal civil del Estado previene que el actor debe 

probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones. 

Por tanto, la falta de prueba de los hechos en que descansan las excepciones 

opuestas, no exime al actor de probar los constitutivos de su acción.” PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, Amparo directo 527/2000. 

Jorge Elías Armendáriz Blázquez. 3 de noviembre de 2000. Unanimidad de 

votos. Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear. Véase: Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo IV, Materia Civil, página 9, tesis 7, 

de rubro: “ACCIÓN. FALTA DE PRUEBA DE LA.”. No. Registro: 190,396 Tesis 

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

Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, Enero 

de 2001 Tesis: IX.1º.49 C Página: 1672. ---------------------------------------  

---Así las cosas, al no haberse probado la real existencia de bienes muebles y 

mucho menos la propiedad de estos, lo procedente resulta declarar la 

improcedencia de lo pretendido.-------------------------------------------------  

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

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

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

---SEGUNDO.- SE DECLARA IMPROCEDENTE EL INCIDENTE promovido a fin 

de dar CUMPLIMIENTO AL RESOLUTIVO CUARTO DE LA SENTENCIA DICTADA 

CON FECHA 02 DOS DE ABRIL DE 2014 DOS MIL CATORCE, interpuesto por 

(**********).--------------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- En virtud de lo resuelto en el punto resolutivo anterior, se 

absuelve al demandado  (**********) de las prestaciones exigidas por la 

señora (**********). -----------------------------------------------------------  

---CUARTO.- Asimismo, en relación al derecho posesorio, sobre un bien 

inmueble que se ubica en (**********), hágasele saber a los contendientes 

en el presente juicio, para que los hagan valer ante el Tribunal competente 

agrario que corresponda. --------------------------------------------------------  

---QUINTO.- No se hace especial condenación en costas por no encontrarnos 
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en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 141 fracción I del 

Código de Procedimientos Civiles en el Estado. --------------------------------  

---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 el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

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

 

 

 

 

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

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

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

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 


