
--- Culiacán, Sinaloa, a 03 tres de Septiembre 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 de Adjudicación dictada con fecha 11 once de Febrero 

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

Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el 

JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE (**********), 

denunciado por (**********), visto igualmente lo actuado en el presente 

Toca número 68/2020. ---------------------------------------------------------  

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- No ha lugar a aprobar el Proyecto de Partición y 

Adjudicación presentado por la Albacea (**********), por los motivos 

expuestos en la presente resolución.- SEGUNDO.- En consecuencia, se declara 

IMPROCEDENTE, la adjudicación solicitada por la albacea (**********).- 

TERCERO.- Se dejan a salvo los derechos para que presenten un nuevo 

Proyecto de Partición y Adjudicación en los términos y condiciones precisos 

conforme a Derecho.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.- Así lo resolvió y firmó 

KARLA PATRICIA ZATARAIN DELGADO, Jueza Primera de Primera Instancia de 

lo Familiar de este Distrito Judicial, ante SANTIAGO OSUNA RAMOS, Secretario 

Segundo de Acuerdos 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, 
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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 10 diez 

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

---III.- En su escrito apelatorio reproduce párrafos segundo al cuarto del 

Artículo 14 Constitucional y transcribe artículos 338 y 340 del Código Procesal 

Familiar y sigue diciendo que la resolución dictada por la juzgadora trasgrede 

el debido proceso con la no aprobación del proyecto de partición y 

adjudicación presentado por la albacea, sin que fundamente ni motive su 

resolución, si bien es cierto el juzgador hace alusión de que no se tiene 

certeza del régimen adoptado, porque el (**********) que se concertó en 

(**********), esto no debía ser determinante para la juzgadora para concluir 

que operaba aplicar el régimen de (**********), ya que incluso tratándose 

de (**********), se cuenta con derecho a la partición de los bienes que se 

hayan logrado durante ese periodo (**********) carece de sustento y de 

toda lógica jurídica el resolver del juzgador, y si bien hace alusión  a tesis de 

jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte de Justicia, no debemos pasar 

por alto que dichas resoluciones datan de más de 16 y 25 años, los cuales 

además de no ser obligatorias en la actualidad se encuentran desfasadas en 

su totalidad, además de que nuestra legislación familiar confirma lo errado del 

juzgador y con ello podemos concluir que en todo caso el régimen que debe 

aplicarse es el de (**********) y no así el de (**********), como 

erradamente lo pretende aplicar el juzgador primario, pues la igualdad en los 

derechos, deberes y obligaciones durante (**********) no es otra cosa que 

compartir en partes iguales lo que se adquirió durante (**********), 

enseguida transcribe artículos 40, 68, 69, 71, 86, 93 del Código Familiar y 

sigue diciendo que de conformidad con el artículo 86 y 93 de dicho 

ordenamiento legal los bienes adquiridos forman parte de la sociedad conyugal 

en un 50% cincuenta por ciento para la cónyuge supérstite y el otro 50% 

cincuenta por ciento para los hijos del finado, por lo que al resolver el 

presente recurso, deberá aprobar el proyecto de partición presentado, no 

pudiendo pasar desapercibido los numerales citados donde se expone que 

ante la falta de señalamiento de régimen se adoptará el de bienes 

mancomunados y no olvidemos que si bien el juzgador no establece de 

manera concreta que en el Código Civil del Estado de (**********), no exista 

disposición expresa de que opere el régimen de separación de bienes ante la 
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falta de régimen adoptado por las partes, entonces entra a regir la legislación 

del Estado donde establecieron su (**********) y en el caso se trata de la 

legislación del Estado de Sinaloa. Según el apelante.-Primeramente y 

respecto a la vulneración del principio de congruencia contenido en el artículo 

339 del Código de Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad, diremos 

que es infundado e inoperante para alterar el fallo que se revisa, toda vez que 

al imponerse esta Alzada de la sentencia, encuentra que ésta participa 

perfectamente del principio de congruencia que debe contener todo veredicto, 

ya que la misma es clara, precisa y congruente con la demanda y su 

contestación y con las pretensiones deducidas oportunamente en el juicio, por 

lo que debe decirse que la C. Jurisdicente de Origen no transgredió el principio 

memorado, al dictar el fallo combatido, ya que el mismo consiste en que las 

sentencias deben estar en armonía y en concordancia con la demanda y 

contestación formuladas por las partes, por lo que es obvio que al dar un 

veredicto no será incongruente, si no se alteran los hechos de la litis, ni se 

cambia la causa de pedir,  porque ciertamente una cosa es tener la obligación 

de estudiar todas las acciones y excepciones hechas valer, lo que se insiste 

fue cabalmente acatado y otra muy distinta es la que aduce la inconforme, 

esto es la improcedencia o procedencia de ellas, dejando claro que el principio 

de congruencia no se refiere a la incorrecta apreciación o no valoración de las 

pruebas rendidas, toda vez que la sentencia viola éste principio cuando 

concede al actor cosas que no fueron pedidas, cuando comprende personas 

que no fueron parte del juicio, cuando no se estudian hechos o circunstancias 

que el actor invocó o excepciones que el demandado opuso, o bien, cuando 

valore pruebas que no se encuentran desahogadas en autos o documentos 

que no tuvo a la vista al momento de resolver u omita resolver acciones o 

excepciones que sí formaron parte de la controversia. ------------------------  

---Por su importancia se estima necesario dejar asentadas Jurisprudencias y 

Tesis Jurisprudenciales que a la letra dicen:  “SENTENCIAS CIVILES, 

CONGRUENCIA DE LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ).-El principio de congruencia de las sentencias que 

establece el artículo 57  del código procesal civil para el Estado de Veracruz, 

implica la exhaustividad que debe regir en las mismas, es decir, la obligación 

del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, 

tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la 

demanda, como aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás 

pretensiones hechas valer oportunamente en el pleito, de tal forma que se 

condene o absuelva al demandado, resolviendo, sobre todos y cada uno de los 

puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate, debiéndose tomar en 
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cuenta que en tratándose de una reconvención, el actor principal se convierte 

a su vez en demandado, pues constituye propiamente una contrademanda que 

el reo hace valer frente al actor en el mismo juicio en que fue emplazado. Por 

ello si esa reconvención se presenta oportunamente y cumple con los 

requisitos de forma, el juzgador al resolver deberá necesariamente atender y 

decidir en la misma sentencia, tanto lo deducido por la parte actora en su 

escrito de demanda, como lo alegado por la demandada en la acción 

reconvencional; todo ello en exacta concordancia con lo establecido en los 

numerales 57 y 214 del código adjetivo civil de la entidad antes referida. 

Contradicción de tesis 31/98. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo 

Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito. 26 de mayo de 

1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto la 

Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ismael Mancera 

Patiño. Tesis de jurisprudencia 34/99. Aprobada por la Primera Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y 

nueve por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente 

Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 

Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ausente la Ministra Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. No. Registro: 193,136, Jurisprudencia, Materia(s): Civil.- 

Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, X, Octubre de 1999, Tesis: 1a./J. 34/99, Página: 226. 

“SENTENCIAS. CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. NO LO INFRINGE EL 

ESTUDIO DE PRUEBAS.- El estudio supuestamente incorrecto de pruebas, 

no implica violación al principio de congruencia procesal, que consiste en la 

conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el 

órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás pretensiones 

deducidas oportunamente de las partes, es decir, que una sentencia es 

incongruente cuando concede al actor más de lo que pide, cuando comprende 

personas que no fueron parte en el juicio, cuando el juez oficiosamente hace 

valer hechos o circunstancias que el actor no invocó o excepciones que el 

demandado no opuso, etc., lo lleva a concluir que el principio de congruencia 

no es violado con el estudio de las pruebas rendidas.”.- QUINTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 

2210/88. Jesús Alonso Morales. 18 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: Eduardo Francisco Núñez Gaytán.- 

Octava Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- Tomo: II, Segunda Parte-2, 

Julio a Diciembre de 1988.- Materia(s): Civil.- Página: 540.- “SENTENCIAS, 
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PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS.- El principio de congruencia estriba 

en que las sentencias deben estar en armonía o concordancia con la demanda 

y la contestación formuladas por las partes; es decir, que lo fallado debe estar 

de acuerdo con los hechos invocados por las partes en los escritos que fijan la 

litis y que el juzgador debe encuadrar en el derecho que les sea aplicable, 

según el resultado del examen de las pruebas rendidas para demostrarlos. La 

sentencia que resuelve que el actor no probó los hechos constitutivos de la 

acción intentada en su demanda, y absuelve a la parte demandada de las 

prestaciones reclamadas, podrá ser el resultado de una incorrecta apreciación 

de las pruebas rendidas en el juicio; pero dicha sentencia no será 

incongruente, si no altera los hechos de la litis ni cambia la causa de pedir 

invocada en los escritos que la forman”.- Amparo directo 5279/73. Consuelo 

Sánchez. 15 de noviembre de 1974. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 

José Ramón Palacios Vargas.- Séptima Epoca, Cuarta Parte: Volumen 63, 

página 17. Amparo directo 5442/72. Manuel Núñez Esparza. 29 de marzo de 

1974. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Solís López.- Nota: En el 

Volumen 63, página 17, la tesis aparece bajo el rubro "CONGRUENCIA 

PRINCIPIO DE.".- Tesis aislada.- Materia(s): Común.- Séptima Época.- 

Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- 71 

Cuarta Parte.- Página: 43.- “CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO 

DE.- El principio de la congruencia de las resoluciones judiciales, no se refiere 

al estudio de las pruebas rendidas, sino al de las pretensiones de las partes, 

oportunamente deducidas en el pleito.- Amparo directo 7906/57. Graciana 

Bobadilla viuda de Fernández. 13 de febrero de 1959. Cinco votos. Ponente: 

Mariano Ramírez Vázquez.- Sexta Época.- Instancia: Tercera Sala.- Tesis 

Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- Volumen: Cuarta 

Parte, XX.- Materia(s): Común.- Página: 51.- Genealogía: Apéndice 1917-

1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, primera tesis relacionada con la 

jurisprudencia 272, página 768. --------------------------------------------------- 

---Respecto a sus argumentos en el sentido de que debe establecerse el 

régimen patrimonial de sociedad conyugal, aún cuando se omitió marcar dicho 

régimen, debemos responder que dada la omisión de nuestra codificación en 

cuanto al régimen económico supletorio que regirá al matrimonio, ante la 

ausencia de  régimen patrimonial al momento de contraer matrimonio y de 

consecuente tal ausencia de voluntad para lo económico, debe evidenciarse 

ello en el acta (como en el presente caso acontece), es apropiado lo que bien 

dijera la C. Jueza del Primer Nivel, en el sentido de que al no existir una 

expresión clara y manifiesta de la voluntad de los contrayentes, para llevar los 

bienes que cada uno tenga o que habrán de adquirir después de casados, 
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debe ser el sistema económico de separación de bienes el que rija al 

matrimonio, pues no puede pensarse en el régimen de sociedad conyugal ante 

la ausencia de la manifestación precisa de la voluntad para constituirla, 

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

transmisión de propiedad parcial sin el consentimiento otorgado en la forma 

debida por el consorte propietario, pues se insiste, es primordial la 

voluntad de los matrimoniantes para aportar sus bienes particulares a la 

sociedad conyugal y al no estar ello convenido, debe estarse al régimen de 

separación de bienes, permitiéndonos citar por su perfecta aplicación 

Jurisprudencia y tesis emitidas por respetables Autoridades Federales, cuya 

voz literal es: “CAPITULACIONES MATRIMONIALES. RÉGIMEN 

APLICABLE CUANDO HAY OMISIÓN DE FORMULARLAS (CÓDIGO CIVIL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA 

REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO 

FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000). De lo dispuesto por el artículo 

179 del citado Código Civil se advierte que las capitulaciones matrimoniales 

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

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

Ahora bien, si los cónyuges guardaban absoluto silencio respecto de la 

forma de constitución del régimen matrimonial, evidentemente cada 

consorte conservaba la propiedad y administración de sus bienes, del 

mismo modo en que lo hacían antes de que contrajeran nupcias, lo 

que de hecho equivalía a una separación de bienes, mientras que cuando 

los esposos manifestaban expresamente su voluntad de celebrar el 

matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, pero omitían formular 

capitulaciones matrimoniales, esto es, no establecían las condiciones de la 

misma, no podía considerarse que el matrimonio debía regirse por las 

disposiciones relativas a la separación de bienes, ya que ello sería contrario al 

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

contractual del pacto mediante el cual se estableció la sociedad conyugal, su 

inexistencia debía suplirse de conformidad con las reglas de interpretación 

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

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

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

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

naturaleza ordinaria. Novena Época Registro: 188876 Instancia: Primera Sala 

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

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

Contradicción de tesis 89/96. Entre las sustentadas por los Tribunales 
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Colegiados Séptimo y Cuarto en Materia Civil, ambos del Primer Circuito. 28 

de marzo de 2001. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Tesis de jurisprudencia 49/2001. 

Aprobada  por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de cuatro de 

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

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

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

García Villegas.  “MATRIMONIO. REGIMEN PATRIMONIAL DEL, ANTE LA 

AUSENCIA DE MANIFESTACION EXPRESA DE LAS PARTES, DEBE 

ENTENDERSE CELEBRADO BAJO EL DE SEPARACION DE BIENES. 

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

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

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

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

el consentimiento es el que determina las obligaciones generadas al celebrarse 

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

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

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

matrimonio, oficiosamente no debe establecerse como supletorio el de 

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

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

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

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

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

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

ante su inexistencia, debe entenderse que los pactantes resolvieron conservar 

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

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

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

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

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

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

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

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

---A mayor abundamiento, deseamos anotar que es irrelevante que el Código 

Civil del Estado de Puebla, mandate que se tendrá como régimen supletorio el 

de sociedad conyugal, o bien lo expresado en las tesis aislada cuyo rubro es: 

“CAPITULACIONES MATRIMONIALES, LA OMISION DE FORMULARLAS, 

TIENE POR CONSECUENCIA QUE EL CONTRATO DE MATRIMONIO SE 
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ENTIENDA CELEBRADO BAJO EL REGIMEN DE SOCIEDAD LEGAL 

(LEGISLACION PARA EL ESTADO DE SONORA).” y “SOCIEDAD LEGAL. 

PARA SU VALIDEZ NO ES REQUISITO LA EXISTENCIA DE 

CAPITULACIONES MATRIMONIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO).”, pues en las legislaciones que se interpretan, sí hay un régimen 

que suple la ausencia de contratación sobre los bienes, lo que no acontece 

en la nuestra (Legislación Civil de Sinaloa Código Civil de 1904 y 

1940), por lo que esas normas,  de conformidad a lo dispuesto por el Ordinal 

121 de Nuestra Carta Magna, sólo pueden tener efecto en su propio territorio, 

y, por consiguiente, no puede concederse extraterritorialidad  y en ese 

contexto no resultan vinculatorias en nuestra Entidad las tesis aisladas antes 

referidas, en principio porque el deber implícito en los artículos 192 y 193 de 

la Ley de Amparo vigente en la época de la presentación de esta demanda, se 

refiere sólo a Jurisprudencias por reiteración o por contradicción, no a tesis 

aisladas, pero además y fundamentalmente, porque es necesario que el 

precepto o preceptos a que se refiera el análisis del Poder Judicial de la 

Federación, sea exactamente igual al del Estado que pretende aplicarla y así 

tenemos que las legislaciones del Estado de Sonora y Jalisco, 

respectivamente, no comulgan con la nuestra en cuanto al régimen de 

sociedad legal, que sólo en aquellas entidades existe como supletorio ante la 

omisión de capitulaciones matrimoniales o de especificar en el atestado de 

matrimonio a que régimen se sujetarían los contrayentes. ---------------------- 

---Resultan pertinentes al punto dilucidado la Jurisprudencia y tesis que 

enseguida se reproducen: “JURISPRUDENCIA. PARA QUE LA EMITIDA 

CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE UNA 

ENTIDAD FEDERATIVA SEA APLICABLE EN OTRA, DEBEN EXISTIR EN 

AMBOS ESTADOS DISPOSICIONES LEGALES CON SIMILAR 

CONTENIDO.- Si bien los Tribunales Colegiados de Circuito, en la resolución 

de los asuntos de su competencia, están facultados para emitir criterios 

interpretativos de la legislación de las entidades federativas, y al hacerlo 

colman los posibles vacíos legislativos que pudieran advertirse, esta atribución 

no puede llegar al extremo de integrar una aparente laguna normativa a partir 

de la existencia de una tesis aislada o jurisprudencia referida a una legislación 

de un Estado de la Federación, distinto al en que se suscita el conflicto, si en 

la legislación aplicable no existe una disposición con contenido análogo al ya 

interpretado por un diverso tribunal, pues sostener lo contrario implicaría 

extender el contenido de aquél a cuestiones inherentes a la ley expedida por 

otra soberanía legislativa, sin considerar el ámbito territorial de aplicación de 

la norma vigente en cada demarcación federal, provocando así el 
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desconocimiento de la soberanía de cada Estado miembro de la Federación.”.- 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.- 

Amparo directo 25/2004. (**********). 12 de febrero de 2004. Unanimidad 

de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván 

Ortiz Gorbea.- Amparo en revisión 249/2006. Jacobo Guzmán Pérez. 22 de 

septiembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada 

Hernández. Secretaria: María del Rocío Chacón Murillo.- Amparo directo 

455/2008. Juan Carlos Padierna Peralta. 27 de noviembre de 2008. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Juan 

Carlos Cortés Salgado.- Amparo directo 488/2008. 15 de enero de 2009. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Juan 

Carlos Cortés Salgado.- Amparo en revisión 53/2009. Natalia Bolaños Flores. 5 

de marzo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares 

Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz Gorbea.- Novena Época.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Jurisprudencia.- Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta.- XXIX, Abril de 2009.- Materia(s): 

Común.- Tesis: VI.2o.C. J/307.- Página: 1798.- “JURISPRUDENCIA. PARA 

DETERMINAR SU APLICABILIDAD ES NECESARIO ANALIZAR LOS 

ELEMENTOS COMUNES DE LOS CONCEPTOS O PRECEPTOS JURÍDICOS 

INTERPRETADOS.- Para determinar si es o no aplicable una jurisprudencia al 

caso concreto, como fuente de interpretación legal, deben identificarse 

primero los elementos de los conceptos jurídicos contenidos en los preceptos 

legales a interpretar. De modo que si los artículos analizados provienen de 

diferentes legislaciones y no contienen elementos comunes, aunque aludan a 

la misma institución jurídica, la jurisprudencia que surja de la interpretación 

de uno de ellos no será aplicable para ambos en cuanto a que exigen 

diferentes requisitos”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL 

Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.- Amparo en revisión 

181/2003. Carlos Arturo Unzueta Meléndez, albacea de la sucesión a bienes de 

Antonio Unzueta Legarreta. 17 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. 

Ponente: José de Jesús González Ruiz. Secretario: Rogerio Ariel Rojas Novelo.- 

Tesis aislada.- Materia(s): Común.- Novena Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- XIX, Marzo de 2004.- Tesis: XVII.2o.C.T.7 K.- Página: 1572. 

“JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACION, OBLIGATORIEDAD DE LA.- Si la Suprema Corte de Justicia 

establece jurisprudencia interpretativa de determinada disposición legal de un 

Estado de la República, tal jurisprudencia es obligatoria no sólo en casos de 

aplicación de esa disposición, sino en todos aquellos en los cuales, aun 
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debiendo aplicarse la legislación de otro Estado, tal legislación contenga 

disposiciones idénticas a las que fueron materia de interpretación en la 

jurisprudencia. Lógicamente, si en otro Estado no existen disposiciones 

idénticas a la interpretada en la jurisprudencia, o aún más, están 

vigentes unas que le sean contrarias, la jurisprudencia no debe ser 

aplicada a casos sujetos a estas disposiciones”.- TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.- Amparo directo 97/89. Miguel Haddad 

Haddad. 30 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: María del 

Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso Flores.- Tesis 

aislada.- Materia(s): Común.- Octava Época.- Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- III, Segunda Parte-

1, Enero a Junio de 1989.- Página: 432.-------------------------------------------

---Por tanto, como lo dijo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación en la ejecutoria que sustenta la contradicción de tesis número 

89/96, cuando los cónyuges no manifestaban si el matrimonio lo 

celebraban bajo el régimen de sociedad conyugal, el de separación de 

bienes o mixto, evidentemente cada consorte conservaba la propiedad 

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

antes de que contrajeran nupcias, esto es, de hecho existía una 

separación de bienes. Supuesto distinto se daba cuando los esposos 

manifestaban su voluntad de celebrar el matrimonio bajo el régimen de 

sociedad conyugal, pero no se establecían las condiciones de la misma, es 

decir, se omitían formular las capitulaciones matrimoniales. En esta hipótesis 

no podía hablarse, como en la anterior, que había un silencio absoluto de los 

cónyuges respecto del régimen matrimonial que deseaban rigiera su 

matrimonio, pues había manifestación expresa en cuando a la constitución del 

régimen, pero no en cuanto a su regulación, en consecuencia, lo que sí es 

demostrado en el presente asunto, es que las partes nada manifestaron en 

relación al régimen patrimonial bajo el cual contraían matrimonio, de ahí que 

al ser silentes al respecto, por lo tanto deberá estarse el matrimonio al 

régimen de SEPARACION DE BIENES, tal y como bien lo dijo la juzgadora del 

primer conocimiento.---------------------------------------------------------------- 

---Por otra parte, estimamos importante puntualizar que  deviene inaplicable 

la Jurisprudencia cuyo rubro es: “SOCIEDAD CONYUGAL PARA SU 

CONSTITUCIÓN LOS CONYUGES DEBEN DEMOSTRAR QUE ANTES O 

DURANTE EL MATRIMONIO PACTARON CAPITULACIONES 

MATRIMONIALES, DE LO CONTRARIO EL RÉGIMEN SERÁ EL DE 

SEPARACIÓN DE BIENES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA).”, 

lo anterior es así,  porque el artículo 60 del Código Civil del Estado de Tlaxcala 
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mandata: “El régimen económico del matrimonio puede ser el de 

sociedad conyugal o el de separación de bienes. La sociedad conyugal 

será siempre voluntaria; pero si los cónyuges no la establecen 

expresamente, pactando capitulaciones matrimoniales, el régimen 

económico del matrimonio es el de separación de bienes.”, por tanto al 

igual que las tesis que interpretan legislaciones que ante la omisión 

multicitada, señalan como supletorios, bien el régimen de sociedad conyugal o 

el de sociedad legal, ésta que expresamente dispone se tendrá por separación 

de bienes, por las mismas razones expresadas para aquellas y a las que nos 

remitimos en obvio de repeticiones ociosas, es inaplicable al caso que nos 

ocupa.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

---SEGUNDO.- No ha lugar a aprobar el Proyecto de Partición y Adjudicación 

presentado por la Albacea (**********), por los motivos expuestos en la 

presente resolución.-------------------------------------------------------------- 

---TERCERO.- En consecuencia, se declara IMPROCEDENTE, la adjudicación 

solicitada por la albacea (**********).- -------------------------------------- 

---CUARTO.- Se dejan a salvo los derechos para que presenten un nuevo 

Proyecto de Partición y Adjudicación en los términos y condiciones precisos 

conforme a Derecho.---------------------------------------------------------------- 

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

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

archívese el Toca. ----------------------------------------------------------------  

--- LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

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