
--- Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de Octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve. ------------------------------------------------------------------------  

--- 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 

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

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

JUICIO SUMARIO FAMILIAR POR LIQUIDACIÓN DE BIENES 

ADQUIRIDOS EN (**********), promovido por (**********), en 

contra de (**********), visto igualmente lo actuado en el presente Toca 

número 250/2019. ---------------------------------------------------------  

------------------------------- 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.- Es improcedente la acción de LIQUIDACIÓN DE 

BIENES ADQUIRIDOS DENTRO DEL (**********), promovido por el señor 

(**********). La parte demandada (**********), demostró sus 

pretensiones.- SEGUNDO.- En consecuencia se absuelve a la demandada 

(**********), de todas y cada una de las prestaciones que les fueron 

requeridas, por los razonamientos vertidos en el cuerpo de la presente 

resolución.- TERCERO.- Por no darse ninguno de los supuestos que prevé el 

artículo 78 del Código de Procedimientos Familiares Estadual, no se hace 

especial condenación en costas.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 

CÚMPLASE.- Así lo resolvió y firmó KARLA PATRICIA ZATARAIN DELGADO, 

Jueza Primera de Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, 

por ante el Secretario Familiar de este Distrito Judicial, por ante el Secretario 

Segundo de acuerdos SANTIAGO OSUNA RAMOS, que actúa y da fe...”. ---  

---2/o.- Que inconforme con la resolución precedentemente referenciada, la 

parte promovente interpuso en su contra el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en efecto devolutivo por la a-quo, y encontrándose glosados los 

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

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

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

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

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

formó el toca respectivo, se citó el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta con base a lo siguiente: --------------------------------------------  

------------------------- C O N S I D E R A N D O: -----------------------------  

---I.- Que de conformidad con lo estatuido por los artículos 379 y 384 del 
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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 07 siete 

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

---III.- En sus motivos de queja marcados del primero al cuarto,  reproduce 

puntos resolutivos y considerando primero y sexto de la sentencia y dice que 

los mismos le acarrean serios agravios ya que el a quo se equivoca al realizar 

una indebida valoración de las pruebas ofrecidas por él, principalmente con la 

prueba testimonial ofrecida de su parte que al estar presente la contraria no 

realizó repregunta al respecto, restringiendo con dicha determinación el 

derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, toda vez que una 

resolución judicial que tenga por acreditado (**********) no es la única 

manera de satisfacer ese principio, ya que nada impide que dichas 

circunstancias (comenzar (**********), permanecer en él o darlo por 

terminado) sea acreditada por otros medios de prueba, tomando en cuenta 

que (**********) es una unión de hecho cuya configuración no se encuentra 

sujeta a formalidades. En igual sentido, dicha determinación es aplicable al 

presente caso enseguida reproduce criterio titulado: “CONCUBINATO, LA 

EXIGENCIA DE UNA DECLARACIÓN JUDICIAL PARA TENERLO POR CONCLUIDO 

CONSTITUYE UNA RESTRICCION EXCESIVA AL DERECHO AL LIBRE 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD” “CONCUBINATO, PARA DEMOSTRARLO 

BASTA CON QUE SE ACREDITE QUE LOS CONCUBINOS HAYAN VIVIDO EN 

COMUN DE FORMA CONSTANTE Y PERMANENTE POR UN PERIODO MINIMO DE 

DOS AÑOS, O BIEN QUE TENGAN UN HIJO EN COMUN (LEGISLACION DEL 

ESTADO DE AGUASCALIENTES). Según el apelante.- Primeramente antes de 

resolver sobre la liquidación de bienes a que hace alusión el apelante,  

debemos apuntar que la Litis se centra en esclarecer si quedó acreditada 

(**********) entre la demandada (**********) y el promovente 

(**********),  toda vez que el apelante promovió diligencias de actividad 

judicial no contenciosa para acreditar (**********), formándose el 

expediente número (**********), para demostrar que él y la señora 

(**********) habían tenido una relación de (**********), sin embargo 
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observamos que en dicho trámite se dictó improcedente la vía, según 

resolución  dictada con fecha 11 once de Septiembre del año 2017 dos mil 

diecisiete, visible a fojas 48 cuarenta y ocho a la 50 cincuenta de autos, 

misma que se encuentra corroborada con prueba de inspección judicial 

desahogada en diligencia de fecha (**********) (foja 106 ciento seis), 

dejándosele a salvo sus derechos para promover lo conducente en jurisdicción 

contenciosa,  por lo que en atención a ello, es en este asunto en donde al 

solicitar la liquidación de bienes que nos ocupa, el impugnante se encontraba 

obligado a demostrar la existencia de (**********), aclarándose que la vida 

en común de (**********) debe ser continua, constante y permanente con 

un mínimo de dos años, de tal manera que no resulte una simple cohabitación 

transitoria o casual, pues las relaciones momentáneas o accidentales no dan 

lugar al (**********). No basta entonces con que (**********), sino que es 

necesario que dicha (**********) dure, por lo menos el tiempo que conforme 

a la ley se requiere para tener por constituido (**********) o haber 

(**********) y para que en consecuencia surta efectos jurídicos, 

observándose que el apelante no demostró tal situación, como lo explicaremos 

en líneas posteriores. -------------------------------------------------------------  

---Por otro lado, es menester aclarar que la voluntad de disolver 

(**********) se actualiza al momento de solicitar su disolución, es decir la 

fecha de la presentación de la demanda, por tal motivo el presente juicio debe 

normarse conforme a las reglas de comunidad de bienes, lo anterior porque 

(**********) propiamente, es (**********) de hecho, sin la solemnidad 

requerida para éste último. ------------------------------------------------------  

---En ese tenor debemos decir que no puede considerarse que (**********) 

bajo una determinada ley, tengan un derecho adquirido a que su situación 

personal y patrimonial se rija perpetuamente por lo dispuesto en las normas 

vigentes en el momento de la unión. Dada la naturaleza del derecho de familia 

y en particular la de las normas reguladoras de ese derecho, entre las que se 

incluyen (**********) ya que no es factible que las partes pretendan 

deslindarse completamente de los cambios legislativos que inciden en su 

status personal, en su patrimonio o en el conjunto de derechos y obligaciones 

que derivan del (**********), del mismo modo que no es posible asumir que 

las personas adquieren, cuando (**********), un derecho a que dichos 

efectos sean invariables con respecto a ellos, porque tanto (**********), son 

instituciones jurídicas que se sitúan en un ámbito en que quedan 

inseparablemente vinculados el interés privado y el público. ------------------  

---En ese tenor, se estima oportuno citar criterio emitido por altas autoridades 

federales que dice: Época: “CONCUBINATO. EL ARTÍCULO 275 DEL 



 4 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO, VIGENTE A PARTIR 

DEL 3 DE OCTUBRE DE 2003, QUE CONTEMPLA LA COMUNIDAD DE LOS 

BIENES ADQUIRIDOS DURANTE SU VIGENCIA, ES APLICABLE A TODAS 

LAS DEMANDAS PRESENTADAS A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, 

CON INDEPENDENCIA DE QUE LA RELACIÓN DE CONCUBINATO TENGA 

SU GÉNESIS CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA. La aplicación del citado 

artículo, que prevé que los bienes adquiridos durante el concubinato, se 

regirán por las reglas relativas a la comunidad de bienes, no plantea problema 

alguno desde la perspectiva de la garantía de irretroactividad de la ley 

contenida en el artículo 14 de la Carta Magna, cuando aquél se emplea en 

demandas de terminación de concubinato presentadas a partir de la entrada 

en vigor del mencionado precepto legal, con independencia de que el 

concubinato se haya originado con anterioridad a esa fecha, ya que no puede 

considerarse que dos personas que deciden unirse en concubinato bajo una 

determinada ley, tengan el derecho adquirido de que su situación personal y 

patrimonial se rija perpetuamente por lo dispuesto en la norma vigente en el 

momento de la unión, dada la propia naturaleza del derecho de familia y, en 

particular, de las normas reguladoras de ese derecho, entre las que se incluye 

el matrimonio de hecho (concubinato), ya que no es factible que las partes 

pretendan inmunizarse de los cambios legislativos que inciden en su estatus 

personal, en su patrimonio, o en el conjunto de derechos y obligaciones que 

derivan del concubinato, del mismo modo que no es posible asumir que las 

personas adquieren, cuando 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 privado y el público. De 

ahí que, si a través de un considerable lapso, dos personas decidieron 

permanecer unidos en concubinato, también consintieron que el estatus 

respecto al cual en su momento se unieron también se fuera transformando 

con las diversas reformas legales, tendientes a proteger el núcleo familiar 

como columna vertebral de la sociedad, por lo que si la norma en comento se 

aplica respecto a situaciones de hecho acaecidas a partir de su vigencia, no 

existe aplicación retroactiva de la ley. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 105/2006. 7 de septiembre 

de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: J. Guadalupe Tafoya Hernández. 

Secretario: Alejandro Alfaro Rivera. Novena Época  Registro: 173808 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Diciembre de 

2006 Materia(s): Civil Tesis: XXII.1o.41 C Página: 1308 Amparo directo 
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138/2006. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: J. 

Guadalupe Tafoya Hernández. Secretario: José Alfonso Montalvo Martínez. -  

---En ese orden de ideas, esta Sala Familiar debe analizar sí se cumplió entre 

el señor (**********) y la Ciudadana (**********) los requisitos para 

establecer (**********) a que se refiere el artículo 165 del Código Familiar 

Vigente en el Estado de Sinaloa, toda vez que el interesado en los hechos 

marcados como número 1 uno,  2 dos y tres,  manifiesta que él y la 

demandada comenzaron a (**********), domicilio que pide su liquidación 

por haberse adquirido durante la vigencia del (**********), y que durante 

ese lapso(**********),  acreditándose con (**********) de las mismas, 

únicamente la presunción de la existencia de (**********), estableciéndose 

que las documentales públicas consistentes en (**********), según se 

observa a fojas 5 cinco y 6 seis, mismas que hacen prueba plena, sin 

embargo, era necesario acreditar no solamente (**********), sino también 

que para la fecha de la adquisición del bien inmueble en disputa, los 

contendientes de este juicio, seguían (**********), toda vez que la 

propiedad se adquirió por medio de contrato de compraventa, celebrado entre 

(**********), hasta el día (**********), según se observa a fojas 25 

veinticinco y 26 veintiséis de autos. ---------------------------------------------  

---Así las cosas, al haberse opuesto en el trámite de actividad judicial no 

contenciosa la señora (**********), lo procedente resultaba que el hoy 

alzadista acreditara en el presente juicio (**********) alegado, para así 

poder estar en condiciones de resolver sobre la liquidación del bien inmueble 

en disputa. Advirtiendo que la parte actora para acreditar sus pretensiones,  

únicamente ofertó la PRUEBA TESTIMONIAL a cargo de los testigos de 

nombres (**********), visible a fojas 85 ochenta y cinco reverso y 86 

ochenta y seis, testimonios muy genéricos en los cuales el primero dice que 

las partes (**********) y que hace (**********) en calle (**********), 

apreciándose que al dar la razón de su dicho manifiesta que él le platicaba, 

refiriéndose al actor, con lo que pone en duda la credibilidad de su testimonio, 

y la segunda ateste también de manera genérica sin precisar fechas solo que 

(**********), y al dar la razón de su dicho señala que (**********) sin 

precisar correctamente el domicilio, razones por las cuales no se les otorga 

valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en el artículo 330 del 

Código de Procedimientos Familiares Vigente en el Estado de Sinaloa. ------  

---Para sostener lo que se resuelve, se transcriben tesis jurisprudenciales y 

criterios emitidos por Altas Autoridades Federales que son del tenor siguiente: 

"PRUEBAS. MÉTODO A EMPLEAR EN LA VALORACIÓN DE LAS. 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).- Las pruebas deben ser 
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examinadas primero de manera individual, con el propósito de advertir si 

satisfacen o no los requisitos de ley, en caso de que las pruebas incumplan 

con alguno de los requisitos señalados en la norma, procede desestimarías de 

acuerdo con el principio inmerso en el artículo 297 párrafo segundo del  

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, en cambio, si 

reúnen los requisitos procede establecer su alcance probatorio al tenor del 

artículo 418 del mismo ordenamiento y posteriormente, han de apreciarse en 

conjunto mediante su enlace o confrontación, según el caso a fin  de lograr la 

verdad  jurídica".-Primer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Tercer 

Circuito.- Amparo directo 841/89. Leopoldo González Padilla. 11 de diciembre 

de  1989.   Unanimidad  de votos. Ponente: Francisco José Domínguez 

Ramírez. Secretario:  Martín  Alejandro  Canizales Esparza.- Amparo  directo 

1027/89.  Emiliano  Brambila Aguilar. 20 de abril de 1990. Unanimidad de 

votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Alfredo López Cruz.- 

Amparo directo 1037/90. Dinámica, S.A. 10 de mayo de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Alfredo López Cruz.- 

Amparo directo 281/91. Manuel Rivera Hernández. 10 de mayo de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: 

Alfredo López Cruz.- Amparo directo 767/91. María Amparo Partida Jaime.  31 

de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente:  José de Jesús Gudiño 

Pelayo. Secretario: Alfredo López Cruz.-Jurisprudencia.-Materia(s):Civil.- 

Octava Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación.- 52, Abril de 1992.- Tesis: III. lo.C. 

J/13.- Página:47.- "TESTIMONIAL. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA 

PRUEBA".- Es de explorado derecho que las declaraciones de quienes 

atestigüen en un procedimiento judicial deben ser valoradas por el juzgador. 

Teniendo en cuenta tanto los elementos de justificación concretamente 

especificados las normas positivas de la legislación aplicable. Como todas las 

demás circunstancias, objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico 

y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad 

del testigo. Pues éste no sólo es un narrador de un hecho, sino ante todo de 

una experiencia que vio y escucho y por ende, su declaración debe apreciarse 

con tal sentido crítico. Por otra parte. La valoración de la prueba testimonial 

implica siempre dos investigaciones.  A saber:  la primera relativa a la 

veracidad del testimonio en el que se investiga la credibilidad subjetiva del 

testigo.  La segunda es sobre la credibilidad objetiva del testimonio, tanto de 

la fuente de la percepción que el testigo haber recibido, como en relación al 

contenido y a la forma de la declaración. Octavo Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Primer Circuito. A.D. 402/96 María de Jesús Mejía Gaytán.- 28 de 
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junio de 1996.-Unanimidad de votos. Ponente María del Carmen Sánchez 

Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso Flores. Semanario Judicial de la 

Federación. Vol. Septiembre de 1996, Pág. 759.- "PRUEBAS. VALORACIÓN 

DE LAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA)".-El derecho Procesal 

vigente, rechaza el examen aislado e individual de cada prueba y, en cambio, 

pugna porque la convicción que logre el juzgador, derive de la apreciación 

integral de los diferentes medios de convicción que lleguen a su conocimiento, 

aportadas en el procedimiento. En principio, la valoración de la prueba  

testimonial,  según  el  artículo 411  del  Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado de Sinaloa, queda al prudente arbitrio del Juez, de tal 

manera que si éste, al resolver la controversia, razona y explica la causa o 

causas por las cuales estima que no merece crédito alguno el dicho de los 

testigos, el Tribunal Colegiado no puede sustituirse en el criterio del Resolutor, 

ya que en los términos no ha sido infringido ningún precepto legal ni principio 

que regula la probanza de mérito. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 

Segundo Circuito. Precedentes: A.D. 255/89.- Dionisio Sicairos Reyes.- 17 de 

agosto de 1989.- Unanimidad de votos.- Ponente: Carlos Arturo Lazalde 

Montoya.- Secretario: José Martín Hernández Simental. Octava Época. Página. 

"PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALORACIÓN.- Aunque el valor de la prueba 

testimonial queda al prudente arbitrio del juzgador, ello no debe  violar las 

reglas fundamentales sobre la prueba, pues no puede admitirse que por el 

hecho de que los testigos fueron uniformes en sus declaraciones sobre 

determinado hecho, tenga que otorgársele valor probatorio pleno a sus dichos 

pues la prueba debe  ser  valorada en su integridad, como lo es que los 

testigos coincidan tanto en lo esencial como en lo incidental del acto; 

conozcan por sí mismos los hechos sobre los que declaran y no por inducción 

ni referencia de otras personas; que expresen por qué medios se dieron  

cuenta de los hechos sobre los que depusieron aun cuando hubieren sido 

tachados por la contraparte; que justifiquen la verosimilitud de su presencia 

en el lugar de los hechos; que den razón fundada de su dicho y que coincida 

su ofrecimiento con la narración de los hechos materia de la litis". Octavo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito I.8o.C.26 K. A.D. 

564/98.- Josefina Gutiérrez viuda de Chong y Dora Iliana Chong Gutiérrez.- 30 

de junio de 1998.- Unanimidad de votos.- Ponente: María del Carmen Sánchez 

Hidalgo.- Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro. Véase Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, página 

759, tesis I.8o.C.58, de rubro: "TESTIMONIAL. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE 

LA PRUEBA.". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época 

Tomo IX Abril de 1999. Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, 
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Página 591. "TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SU DICHO.- No es bastante la 

afirmación de los testigos en el sentido de que lo declarado por ellos lo saben 

y les consta de vista y de oídas, sino que es menester que manifiesten en qué 

circunstancias y por qué medios se dieron cuenta de los hechos sobre los que 

depusieron, sin que obste que no hayan sido tachados por la parte contraria, 

pues a pesar de ello, el Tribunal está facultado para apreciar libremente según 

su criterio el valor de los testimonios rendidos. Precedentes: Sexta Época, 

cuarta parte: Vol. LXXIV, pág. 51 A.D. 2181/60. Bahena Hermanos de México. 

S.A. Unanimidad de 4 votos. Séptima Época, cuarta parte: Vol.8. Pág. 83. 

A.D. 5947/68. J. Carmen Mendiola Roldán. Unanimidad de 4 votos. Vol. 19. 

Pág. 74 A.D. 6378/64 Constantino Suárez Ramos. Unanimidad de 4 votos. Vol. 

30. Pág. 78 Amparo Directo 3581/69 Marcela Colín Vda. de Salas. 5 votos. 

Vol. 32. Pág. 45 Amparo Directo 3769/70. Julia Vargas Luna. Unanimidad  de  

4 votos. Materia Civil. "TESTIGOS PRESENCIALES. IDONEIDAD DE LOS.- 

Para la validez de una prueba testimonial, no solamente se requiere que las 

declaraciones sobre un hecho determinado sean contestadas de manera 

uniforme por todos los testigos, sin que, además, el valor de dicho medio de 

convicción depende de que los atestes sean idóneos para declarar, en cuanto 

esté demostrada la razón suficiente por la cual emiten su testimonio, o sea, 

que se justifique la verosimilitud de su presencia en donde ocurrieron los 

hechos." Quinto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito. 

A.D. 8975/88. Patricia Pérez Morven. 24 de enero de 1989. Unanimidad de 

votos. Ponente: Rafael Barredo Pereira. Secretario: Vicente Angel González. 

A.D. 4395/89. Jacobo Ortiz Lara. 6 de septiembre de 1989. Unanimidad de 

votos. Ponente: Constantino Martínez Espinoza. Secretario: Marco Tulio 

Burgoa Domínguez. A.D. 5015/89. Elena Escamilla de Vargas. 13 de 

septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gemma de la Llata 

Valenzuela. Secretaria: María Isabel Haruno Takata Gutiérrez. A.D. 6405/89. 

Offset Santiago, S.A. de C.V. 18 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. 

Ponente: Constantino Martínez Espinoza. Secretario: Sergio García Méndez. 

A.D. 6585/89. Jesús Almanza Rico. 19 de octubre de 1989. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gemma de la Llata Valenzuela. Secretaria: María Isabel 

Haruno Takata Gutiérrez. Aparece publicada en la Gaceta número 22-24, pág. 

198. Octava época. Página 667. -------------------------------------------------  

---En consecuencia, tenemos que el actor (**********) no trajo a juicio 

alguna otra prueba para acreditar la existencia (**********) alegado, y de 

consecuente que el bien inmueble adquirido por la señora (**********) se 

realizó durante la vigencia de dicha (**********), ya que los testigos 

ofrecidos por el mismo no especificaron con precisión el lapso de tiempo de 
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(**********), ni el domicilio común como un elemento de existencia de 

(**********) que nos ocupa, ya que el primer testigo al dar la razón de su 

dicho manifiesta que por platicas con el oferente sabe lo declarado y la 

segunda ateste al dar la razón de su dicho refiere varios domicilios de manera 

vaga e imprecisa, por consiguiente dicho testimonio carece de validez, lo que 

se concatena con el resultado de la prueba documental pública consistentes 

las constancias relativas al trámite de actividad judicial no contenciosa seguida 

en el expediente (**********) donde se declaró improcedente dicho 

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

---Para sustentar lo antes expuesto se estima necesario traer a colación 

criterios emitidos por altas autoridades federales que literalmente dicen: 

“CONCUBINATO. EL ELEMENTO RELATIVO A LA VIDA EN COMÚN DE 

LOS CONCUBINARIOS, REQUIERE LA DEMOSTRACIÓN PLENA SOBRE 

LA EXISTENCIA DE UN DOMICILIO. El artículo 291 Bis del Código Civil para 

el Distrito Federal, en su primer párrafo, establece que la concubina y el 

concubinario tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que, sin 

impedimentos legales para contraer matrimonio, hayan vivido en común en 

forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años que 

precedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los 

que alude el capítulo correspondiente; de lo cual puede observarse que, por 

disposición expresa del legislador local, el concubinato constituye 

esencialmente una institución de derecho análoga al matrimonio, al 

relacionarse con la vida en común de forma constante y permanente entre la 

concubina y el concubinario, por lo que, como elementos integrantes, se 

deducen los siguientes: a) La unidad; implica que sólo puede establecerse 

entre un hombre y una mujer en lo individual; b) Consentimiento; se 

fundamenta en el acuerdo de voluntades en convivir juntos como pareja, bajo 

el mismo techo, sin impedimento alguno para contraer nupcias; c) 

Permanencia; lo cual significa la existencia de un tiempo prolongado de la 

unión, como mínimo dos años, en el caso de no tener hijos; d) Cohabitación o 

vida en común; lo cual implica que las personas que adoptan este régimen 

como su estatus de vida ante la sociedad, deben vivir juntos y de manera 

pública frente a los demás, como si se tratara de esposos unidos en 

matrimonio civil; y, e) Un lugar común de convivencia; en el cual se 

desarrollen las relaciones interpersonales, de amistad, sociales, etcétera. De 

este modo, si bien es cierto que la lectura literal del artículo relativo al 

concubinato, no permite advertir como un elemento textual la fijación de un 

lugar para su desarrollo, pues el precepto, como se observa, no exige 

concretamente el establecimiento de un domicilio; también lo es que tal 
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requisito se obtiene de la interpretación del numeral, dado que ese estilo de 

vida está referido a la convivencia en común entre dos personas de distinto 

sexo en forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años, 

luego, se colige necesariamente que ello sólo puede acontecer en un lugar o 

sitio establecido para ese propósito, como si se tratara de un domicilio 

conyugal; de ahí que la demostración plena de ese hecho, también es 

indispensable a fin de acreditar su plena configuración. Época: Novena Época 

Registro: 168367 Instancia: DECIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Tipo Tesis: Tesis Aislada Fuente Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Localización:  Tomo XVIII, Diciembre de 

2008 Materia(s): Civil Tesis: I.10o.C.67 C Pag. 986 [TA]; 9a. Época; T.C.C.; 

S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVIII, Diciembre de 2008; Pág. 986 DECIMO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Amparo en 

revisión 219/2008. 8 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: J. 

Jesús Pérez Grimaldi. Secretario: Ramón Hernández Cuevas. ----------------  

---En su Quinto agravio manifiesta que el Resolutor primario parte de la idea 

de que únicamente puede acreditarse (**********) cuando ambas partes 

han (**********) durante un lapso de (**********) ininterrumpidamente, 

siendo que el artículo 165 del Código Familiar para el Estado de Sinaloa (lo 

reproduce), y sigue diciendo que dicho numeral tiene una “o” disyuntiva, 

cuando refiere  “(**********) continuos o más, al efecto el juez inaplica el 

dispositivo legal en cita porque en el presente juicio obran copias fotostáticas 

certificadas de (**********) entre él y la señora (**********) y de las 

cuales resulta una inobservancia del Resolutor de mérito, ya que 

indebidamente dicta sentencia resolviendo la improcedencia de la acción de 

bienes adquiridos durante (**********) y lo que debió haber resuelto tendría 

que haber sido la existencia y terminación del (**********) ordenando su 

liquidación conforme a la ley. Según el apelante.-Responderemos a lo 

anterior que contrario a lo señalado por el impugnante, si bien es cierto no se 

necesita acreditar el lapso mínimo de dos años que exige la ley, cuando 

(**********) como es el caso que nos ocupa, que se acreditó la existencia de 

(**********), no menos cierto resulta que si era necesario acreditar la  

existencia y permanencia de (**********), para concluir si el bien inmueble 

adquirido por la señora (**********) se había hecho estando vigente la 

supuesta relación de (**********) que no acreditó el hoy alzadista, porque 

con la sola exhibición de (**********), se acredita la existencia y 

(**********) de los mismos, quienes (**********) con mucha anticipación 

a la adquisición del bien inmueble en disputa, ya que (**********), y el bien 

inmueble se adquirió por la demandada hasta el año (**********), 



 11 

reiterándose que el inconforme no trajo a este juicio probanza fehaciente de la 

existencia de (**********), donde tenía que acreditar que (**********), 

libres de (**********) sin impedimentos para contraerlo y ostentándose 

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

---Para sustentar lo anteriormente señalado, se estima necesario traer a 

colación criterios emitidos por altas autoridades federales que literalmente 

dicen: “CONCUBINATO. PARA SU INTEGRACIÓN NO BASTA QUE SE 

TENGA UN HIJO EN COMÚN, SINO QUE ES NECESARIO, ADEMÁS, QUE 

LAS PARTES NO TENGAN IMPEDIMENTO LEGAL PARA CONTRAER 

MATRIMONIO Y QUE HAYAN VIVIDO EN COMÚN EN FORMA 

CONSTANTE Y PERMANENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). 

El artículo 291 Bis del Código Civil para el Distrito Federal establece que el 

concubinato genera derechos y obligaciones entre la concubina y el 

concubinario cuando se actualizan los siguientes elementos: a) que no tengan 

impedimentos legales para contraer matrimonio; y, b) que hayan vivido en 

común en forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años 

que precedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones. 

Asimismo, establece en su segundo párrafo una variante de integración del 

concubinato, que se actualiza cuando las partes tienen un hijo en común, 

aclarando dicho numeral, que en ese supuesto es innecesario el transcurso de 

dos años. Sin embargo, ello no significa que la sola procreación de un hijo 

genere el concubinato sino que es necesario que, además, se den los 

elementos antes mencionados, con excepción del relativo a los dos años. 

Época: Novena Época Registro: 181596 Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta Tomo XIX, Mayo de 2004 Materia(s): Civil Tesis: I.11o.C.101 C 

Página: 1753 DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO.Amparo directo 74/2004. 12 de febrero de 2004. 

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

Alejandro Moreno Hernández “CONCUBINATO. LAS ACTAS DE 

NACIMIENTO Y FILIACIÓN DE LOS HIJOS DE LAS PARTES NO LO 

ACREDITAN. La existencia del concubinato se funda en el propósito de la 

pareja de formar una unión estable y permanente, por lo que las condiciones 

para que se entienda vida en común de la pareja para efectos de tener por 

acreditado el mismo son: a) Que sin haber contraído matrimonio las partes 

vivan como cónyuges, es decir, con exclusividad y permanencia; b) Que duren 

en su convivencia (si no han procreado); c) Que viviendo como marido y 

mujer, sin importar la duración de su convivencia, hayan tenido hijos en 

común; y, d) Que ambos estén libres de matrimonio o que no tengan otra 
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relación permanente con individuo distinto al concubino. En esta tesitura, si el 

concubinato se funda, como ya se dijo, en los efectos de la vida común 

permanente que de hecho, sin formalidad legal alguna tiene lugar entre un 

hombre y una mujer, es requisito para su existencia el hecho de vivir en 

cohabitación, es decir, el disfrute de una casa en común entre los concubinos; 

entonces, los atestados expedidos por el Registro Civil, únicamente son 

eficaces para acreditar el hecho o acto para el cual fueron levantados, es 

decir, el nacimiento y filiación de los hijos, mas no acreditan la vida en común 

que tienen dos personas, ya que los hijos pueden ser producto de relaciones 

transitorias. Época: Novena Época Registro: 184193 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XVII, Junio de 2003 Materia(s): Civil Tesis: 

I.14o.C.17 C Página: 946 DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 140/2003. 13 de 

marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. 

Secretaria: Rosa María Morales Gasca. “CONCUBINATO, SUS ELEMENTOS 

EN LA HIPÓTESIS DE QUE EXISTAN HIJOS, PARA QUE LOS 

CONCUBINARIOS PUEDAN HEREDARSE. Del artículo 1635 del Código Civil 

para el Distrito Federal, se desprenden dos hipótesis para que una persona 

pueda ser considerada concubina o concubinario y tenga derecho a heredar; la 

primera se da cuando los concubinarios han vivido juntos haciendo vida 

marital durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de 

uno de ellos; la segunda se refiere al supuesto en que se hayan procreado uno 

o más hijos entre los concubinarios. Esta última hipótesis no exime del primer 

elemento, o sea la convivencia entre los padres, como si fueran cónyuges, ya 

que el simple nacimiento de un hijo no da lugar a presumir la existencia del 

concubinato, pues el hijo pudo ser producto de una relación transitoria, lo que 

definitivamente no da lugar a que se produzcan las consecuencias jurídicas 

que establece el citado artículo 1635; y lo único que el numeral significa, al 

señalar la segunda hipótesis -cuando haya habido hijos- es que entonces no 

es exigible que se cumpla cabalmente el término de cinco años de convivencia 

marital, pues basta con un lapso menor, con tal, siempre, que se demuestre 

objetivamente ese propósito de formar una unión más o menos estable, 

permanente, y su subsistencia inmediatamente anterior a la muerte del 

concubinario. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Época: Novena Época Registro: 195243 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo VIII, Noviembre de 1998 Materia(s): Civil Tesis: 

I.4o.C.23 C Página: 513  Amparo en revisión 1644/98. Estela Pérez Pérez. 30 
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de abril de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. 

Secretario: Arquímedes Loranca Luna. “HIJOS DEL CONCUBINARIO Y DE 

LA CONCUBINA. ADEMAS DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 378 

DEL CODIGO CIVIL, DEBE ACREDITARSE QUE EN LA FECHA EN QUE 

NACIO EL HIJO EXISTIO EL CONCUBINATO Y QUE SU NACIMIENTO 

OCURRIO DENTRO DEL MISMO, PARA QUE PUEDA CONSIDERARSE. 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). Si bien es cierto que se 

presumen hijos del concubinario y de la concubina: "Los nacidos después de 

ciento ochenta días, contados desde que comenzó el concubinato" y "los 

nacidos dentro de los trescientos días siguientes al en que cesó la vida común 

entre el concubinario y la concubina". Sin embargo, tal presunción por sí sola 

es insuficiente para que la misma opere de pleno derecho, en razón de que, es 

necesario que esa presunción se encuentre corroborada con otros elementos 

de prueba, es decir, que se acredite, que en esas fechas existió el concubinato 

y que su nacimiento ocurrió dentro del mismo. Época: Octava Época Registro: 

212585 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIII, Mayo de 1994 

Materia(s): Civil Tesis: XX.354 C Página: 457 TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

VIGESIMO CIRCUITO.Amparo directo 35/94. Joaquín Flores Rosas y otros. 10 

de marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Angel Suárez Torres. 

Secretario: Víctor Alberto Jiménez Santiago. “CONCUBINATO. PARA 

ACREDITAR SU EXISTENCIA PARA EFECTOS DEL DERECHO A 

HEREDAR, ES NECESARIA LA PRUEBA DIRECTA DE QUE LOS 

CONCUBINOS PERMANECIERON LIBRES DE MATRIMONIO DURANTE EL 

LAPSO DE CINCO AÑOS, PREVIOS A LA MUERTE DE CUALQUIERA DE 

ELLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).De conformidad 

con el artículo 2873 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, la mujer o 

el varón con quien el autor de una herencia vivió como si fuera su cónyuge 

durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con 

quien tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio 

durante el concubinato, tiene derecho a heredar igual que un cónyuge 

supérstite. En ese contexto, cuando se pretende acreditar a través de 

diligencias de jurisdicción voluntaria la figura del concubinato, para los efectos 

descritos, es necesario demostrar a través de prueba directa, como puede ser 

la testimonial, que los supuestos concubinos permanecieron libres de 

matrimonio durante el lapso de cinco años, previos a la muerte de cualquiera 

de ellos y no solamente probar que llevaron una vida en común como si 

fueran esposos, pues de existir algún vínculo matrimonial con un tercero, no 

se surte la hipótesis aludida. Época: Novena Época Registro: 173807 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Diciembre de 

2006 Materia(s): Civil Tesis: XVI.2o.C.27 C Página: 1309 SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. Amparo en 

revisión 302/2006. 7 de septiembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 

Juan Manuel Arredondo Elías. Secretario: Manuel Francisco Hernández Acuña. 

---En su sexto motivo de disenso señala que el juez yerra al resolver ya que 

en su estudio aborda de manera incompleta lo planteado por el ahora 

apelante, en atención a los criterios expresados con antelación es 

incuestionable que sin mayores consideraciones se debe declarar la revocación 

de la sentencia venida en apelación en las que se tomen en consideración 

todas y cada una de las situaciones que  prevalecen en el expediente de 

mérito, en consecuencia a que el Resolutor del primer grado hizo caso omiso 

de diversas disposiciones de nuestra legislación que lo obliga a emitir los autos 

de manera congruente.- Según el impugnante.- Este punto de queja corre 

igual suerte que los anteriormente contestados, de igual forma y tocante a 

que la sentencia no es congruente y  por tanto, se infringen los ordinales 338, 

339 y 340 del Código Adjetivo Familiar Estadual, diremos que ello es alejado 

de realidad, en razón de que,  al imponerse esta Alzada del fallo debatido, 

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, su contestación y con las pretensiones deducidas 

oportunamente en el juicio, por lo que debe decirse que la C. Jueza Primigenia 

no violentó dichos numerales al dictar el fallo combatido, ya que tal principio 

consiste en que las sentencias deben estar en armonía y en concordancia con 

la demanda y contestación formulada 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, consecuentemente su repetido señalamiento 

de que al efectuarse una errónea apreciación de las probanzas aportadas y 

desahogadas, devienen en no tener por acreditadas sus pretensiones, según 

su sentir, ello de ninguna manera pueda estimarse vulnere el precitado 

principio, 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 lo que aduce el 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. ----------------------------------------------------------------  

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

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

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, 
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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, 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.- “SENTENCIA, CONGRUENCIA 

DE. NO SIGNIFICA QUE SEA CORRECTA.- Si se determina que un fallo fue 

congruente, pues el a quo sí resolvió sobre la demanda y la contestación y las 

pretensiones deducidas en el pleito, de ello no se sigue que sea correcto, 

cuando se plantea la omisión en la valoración de pruebas, en virtud de que 

el principio de congruencia no se refiere al análisis de las mismas, por 

lo que si el tribunal de apelación, no obstante aceptar que la sentencia 

recurrida fue congruente, entra al análisis de las pruebas no valoradas, actúa 

correctamente, pues es muy distinto que exista congruencia en una 
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sentencia a que en la misma se incurra en la irregularidad de no 

valorar pruebas”.- Amparo directo 1213/87. Francisco Araujo Alatriste. 1o. 

de junio de 1987. Cinco votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretaria: Hilda 

Martínez González.- Nota: En el Informe de 1987, la tesis aparece bajo el 

rubro "SENTENCIA. EL QUE SE ACEPTE SU CONGRUENCIA NO SIGNIFICA QUE 

SEA CORRECTA.". Tesis aislada.- Materia(s): Común.- Séptima Época.- 

Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- 217-

228 Cuarta Parte.- Página: 299.- Genealogía: Informe 1987, Segunda Parte, 

Tercera Sala, tesis 296, página 215.- “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. ----------------------------  

---Por último se estima a bien concluir que al confirmarse el fallo impugnado, 

estamos obligados a resolver sobre el pago de gastos y costas a cargo de la 

apelante (**********), en  atención  a  que  la  sentencia  de primer  grado  

declaró improcedente su pretensión y  la misma es confirmada en sus 

términos por ésta Alzada, al atender el recurso de apelación interpuesto por la 

demandada en comento, de ahí que al resultar la parte perdidosa en ambas 

instancias, dicho de otra forma, en dos sentencias conformes de toda 

conformidad de su parte resolutiva y por así prescribirlo el numeral 87 del 

Código Procesal Familiar Estadual, mismo que reza: “En caso de apelación, 

será condenada en las costas de ambas instancias, sin tener en cuenta 

la declaración a este respecto formulada en la primera, la parte contra 

la cual hayan recaído dos sentencias adversas, siempre que estas sean 

conformes de toda conformidad. Cuando no concurran estas 

circunstancias en la sentencia de segunda instancia, se hará la 

condena en costas con sujeción a las reglas de los artículos 

anteriores”. Es por lo que obligado resulta concluir que el actor deberá 

hacerse cargo del pago de gastos y costas en ambas instancias. -------------  

---Por ilustrativa nos permitimos reproducir la Tesis Jurisprudencial que dice: 

“COSTAS. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "CONFORMES DE TODA 

CONFORMIDAD" PARA EL SUPUESTO DE SU CONDENA EN SEGUNDA 

INSTANCIA (ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL 
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ESTADO DE COAHUILA).- El sistema que sigue el artículo 138 del Código 

Procesal Civil para el Estado de Coahuila en relación con la condenación de 

costas en caso de apelación es el de la compensación e indemnización, pues 

independientemente de la mala fe o la temeridad será condenada en las 

costas de ambas instancias, la parte contra la cual hayan recaído dos 

sentencias adversas, siempre que éstas sean conformes de toda conformidad. 

Asimismo, la equidad impone que los gastos indispensables erogados por 

quien injustamente y sin necesidad se vio obligado a seguir el juicio en 

segunda instancia, sean cubiertos por quien excitó al órgano jurisdiccional, es 

decir, el apelante, no obstante de que una primera sentencia le había sido 

adversa. Por ende, la expresión "conformes de toda conformidad" inmersa en 

el mencionado precepto, debe interpretarse como igualdad en lo sustancial, es 

decir, la existencia de dos sentencias simétricamente adversas, atendiendo 

para ello, más que a su parte considerativa o a la resolutiva, a su esencial 

sentido, a la igualdad entre lo que obtuvo o dejó de obtener el apelante, con 

independencia de cómo se calificaron sus agravios y de la redacción que se dé 

a los resolutivos.”.- CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.- 

Amparo directo 528/2008. Margarita Romo Delgado. 30 de enero de 2009. 

Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Estrada Vásquez. Secretario: Pedro 

Guillermo Siller González Pico.- Novena Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

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

Tesis: VIII.4o.29 C.- Página: 2736. ---------------------------------------------  

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

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

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

---SEGUNDO.- Es improcedente la acción de LIQUIDACIÓN DE BIENES 

ADQUIRIDOS DENTRO DEL (**********), promovido por el señor 

(**********). La parte demandada (**********), demostró sus 

pretensiones. ---------------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- En consecuencia se absuelve a la demandada (**********), 

de todas y cada una de las prestaciones que les fueron requeridas, por los 

razonamientos vertidos en el cuerpo de la presente resolución. --------------  

---CUARTO.- Se condena al señor (**********) a hacerse cargo del pago de 

gastos y costas en ambas instancias, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 78 fracción I y 87 del Código Procesal Familiar Vigente en la Entidad. 

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

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

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

 

 


