
--- Culiacán, Sinaloa, a 09 nueve de Enero del año 2020 dos mil veinte. ----  

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

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 13 trece de 

Septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, por el Ciudadano Juez Primero 

de Primera Instancia lo Familiar de este Distrito Judicial, en el JUICIO DE 

DIVORCIO, RESPECTO AL INCIDENTE DE RESOLUCION DE LITIGIO EN 

SU INTEGRIDAD, promovido por (**********), en contra de 

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

299/2019. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…Primero.- La parte actora incidental (**********), no probó 

su pretensión, por su parte (**********), probó parcialmente su defensa y 

excepciones.- Segundo.- En esa tesitura, al no existir bienes muebles ni 

inmuebles que liquidar, objeto de la presente controversia, esta juzgadora no 

se pronuncia sobre su administración y liquidación (**********), sin 

embargo, las partes tiene a salvo su derecho para para(sic) que de aparecer 

propiedad alguna lo acrediten en forma complementaria, de acuerdo a las 

reglas que se siguen tocando a la liquidación (**********).- Tercero.- No se 

hace especial condenación en costas, por no surtirse ninguno de los supuestos 

previstos por el artículo 78 fracción I de la Ley Adjetiva Familiar.- Cuarto.- 

Notifíquese personalmente la presente resolución a los justiciables en los 

términos del artículo 159 fracción VI del Código Procesal Familiar en vigor.- 

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

Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por 

ante Adrián Pérez Ortiz, Secretario Tercero 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 efecto devolutivo por el a-quo, y encontrándose glosados los 

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

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

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

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

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

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

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

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



 2 

---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 02 dos a la foja 03 tres 

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

---III.- En su agravio marcado como único señala que en autos se acreditó 

que el hoy demandado recibió la cantidad de $135,000.00 (ciento treinta y 

cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) de la ciudadana (**********), 

producto del traspaso del bien inmueble que adquirió con crédito hipotecario 

durante (**********), y que a ella le corresponde el 50% cincuenta por 

ciento, considerando se le causa agravios al dejarle a salvo sus derechos ya 

que (**********) se benefició y ella no recibió lo que le correspondía, 

solicitando se tome en cuenta lo anterior, según la apelante.- Alegatos que 

resultan atendibles y suficientes para modificar la sentencia venida en 

apelación, para efecto de que esta alzada se ocupe de los hechos que se 

omitieron en la sentencia que se revisa, referentes al numerario a que hace 

alusión la impugnante, debiéndose aclarar que al no existir el reenvío en 

nuestro sistema procesal, esta Sala Familiar se ocupará de ello. -------------  

---Extra a lo anterior, debemos puntualizar que esta Sala Familiar se 

encuentra obligada a juzgar con perspectiva de género aun cuando no haya 

sido solicitado, puesto que debe existir igualdad de trato cuando el tema es la 

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

---En efecto, de manera previa se resalta que el reconocimiento de los 

derechos de las mujeres surgió al comprobarse que la normativa general a 

nivel internacional de los derechos humanos no era suficiente para garantizar 

la defensa y protección de las mujeres, quienes por su condición ligada al 

género, requieren de una visión especial para garantizar el efectivo 

cumplimiento y respeto de sus derechos, el impartir justicia con perspectiva 

de género, así como prohibir la discriminación contra la mujer en todas las 

esferas de la vida, de ahí se estableció un régimen específico de protección 

para ellas.  ------------------------------------------------------------------------  

---Con base en lo anterior, las autoridades estatales no solo deben condenar 
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toda forma de discriminación basada en el género, sino también están 

obligadas a tomar medidas concretas para lograrlo, tales como consagrar la 

igualdad de género y de sexo en sus normas, y abolir todas aquellas leyes, 

costumbres y prácticas que redunden en acciones discriminatorias. A esa 

obligación de las autoridades para adoptar, en todas sus políticas y actos, una 

herramienta como método para detectar y eliminar las barreras u obstáculos 

que discriminan a las personas por condición de género, se le denomina 

perspectiva de género. Lo anterior, encuentra apoyo en el protocolo para 

juzgar con perspectiva de Género, publicado por el Más Alto Tribunal del País, 

en el que se definió que la perspectiva de género es una categoría de análisis 

que permite visibilizar la asignación social diferenciada de roles y tareas en 

virtud del sexo, género o preferencia/orientación sexual; y que no sólo es 

pertinente en casos relacionados con mujeres, sino que lo medular es la 

existencia de situaciones asimétricas de poder o de contextos de desigualdad 

estructural basados en el sexo o el género, lo cual se puede encontrar en 

cualquier etapa del proceso, sea penal, civil, administrativo, constitucional, 

laboral, agrario o mercantil. -----------------------------------------------------  

---Ciertamente que la utilización de esta herramienta de análisis a fin de 

verificar si existe una situación de vulnerabilidad por razones de género, no es 

exclusiva para aquellos casos en los que las mujeres alegan una vulneración al 

derecho a la igualdad. ------------------------------------------------------------  

---Pues si bien, resulta indiscutible que históricamente han sido las mujeres 

las que más han sufrido la discriminación y exclusión derivada de la 

construcción cultural de la diferencia sexual, como reconoció el propio 

Constituyente en la reforma del artículo 4º. De la Constitución Federal 

publicada el treinta y uno de Diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, 

en la que se incorporó explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres, lo 

definitivo es que los estereotipos y prejuicios de género que general 

situaciones de desventaja al momento de juzgar afectan tanto a hombres 

como mujeres. --------------------------------------------------------------------  

---De ahí que, en principio, la perspectiva de género en la impartición de 

justicia constituya un método que debe ser aplicado en todos los casos, 

independientemente del género de las personas involucradas, para detectar y 

eliminar las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por su 

pertenencia al grupo “hombres” o al grupo “mujeres”.  -----------------------  

---Congruente con ello, la Primera Sala del Alto Tribunal del País, ha 

establecido criterio en el sentido de que del reconocimiento de los derechos 

humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva 

que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una 
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perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda 

controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si 

existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de 

género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria, con el 

objeto de emitir sentencias que garanticen la igualdad material, no sólo 

formal, entre mujeres y hombres. -----------------------------------------------  

---La igualdad formal, consiste en la obligación que tienen las autoridades de 

garantizar (en la ley) a todas las personas los mismos derechos. ------------  

---En la constitución Federal, ésta se encuentra enunciada en los artículos 

primero y cuarto constitucionales, en cuanto a que todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en la Ley Fundamental y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; el principio de 

igualdad ante la ley y la consecuente prohibición de que toda persona, sea 

discriminada por razón de origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana. ------------------------------------------------------  

---La igualdad material o, en la doctrina de Robert Alexy, de hecho, consiste 

en tomar medidas concretas, que aseguren las mismas oportunidades y 

derechos a todas las personas, a través de acciones que contrarresten 

asimetrías de poder basadas en estereotipos que ocasionan exclusión y 

marginación. ----------------------------------------------------------------------  

---Para sustentar lo anteriormente expuesto se estima necesario traer a 

colación criterios Jurisprudenciales emitidos por nuestro más alto cuerpo 

judicial en el País que literalmente dicen: “ACCESO A LA JUSTICIA EN 

CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los derechos humanos a 

la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo 

órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de 

género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia 

judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una 

situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida 

impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe 

tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones 

de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre 

las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas 

desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las 

situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) 

en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la 
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situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, 

ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de 

detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la 

neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de 

la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo 

al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe 

aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas 

involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el 

método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en 

estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente 

con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por 

motivos de género. Amparo directo en revisión 2655/2013. 6 de noviembre de 

2013. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto 

concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. Amparo directo en revisión 

1125/2014. 8 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José 

Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío 

Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Amparo directo en revisión 

4909/2014. 20 de mayo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas, quien formuló voto concurrente y Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz 

Helena Orozco y Villa. Amparo directo en revisión 2586/2014. 10 de junio de 

2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 

Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretario: Gabino González Santos. Amparo directo en revisión 1340/2015. 7 

de octubre de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón 

Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Tesis de jurisprudencia 22/2016 (10a.). 

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

de marzo de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 15 de abril de 

2016 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
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se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de abril de 2016, 

para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 

19/2013. Época: Décima Época Registro: 2011430 Instancia: Primera Sala 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: 

1a./J. 22/2016 (10a.)  Página: 836. “DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD 

ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES. Al disponer el citado precepto constitucional, el derecho 

humano a la igualdad entre el varón y la mujer, establece una prohibición para 

el legislador de discriminar por razón de género, esto es, frente a la ley deben 

ser tratados por igual, es decir, busca garantizar la igualdad de oportunidades 

para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, 

política y jurídica del país, sin distinción alguna por causa de su sexo, dada su 

calidad de persona; y también comprende la igualdad con el varón en el 

ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de responsabilidades. En ese 

sentido, la pretensión de elevar a la mujer al mismo plano de igualdad que el 

varón, estuvo precedida por el trato discriminatorio que a aquélla se le daba 

en las legislaciones secundarias, federales y locales, que le impedían participar 

activamente en las dimensiones anotadas y asumir, al igual que el varón, 

tareas de responsabilidad social pública. Así, la reforma al artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da la pauta para 

modificar todas aquellas leyes secundarias que incluían modos sutiles de 

discriminación. Por otro lado, el marco jurídico relativo a este derecho humano 

desde la perspectiva convencional del sistema universal, comprende los 

artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 

2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y desde el 

sistema convencional interamericano destacan el preámbulo y el artículo II de 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 1 y 

24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Amparo en revisión 

796/2011. Martín Martínez Luciano. 18 de abril de 2012. Cinco votos de los 

Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. 

Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del 

Niño Jesús Lúcia Segovia. Amparo en revisión 559/2012. Óscar Daniel Arael 

Hernández Castañeda. 7 de noviembre de 2012. Cinco votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz 

Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 
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Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Armado 

Argüelles Paz y Puente. Amparo directo en revisión 1697/2013. 21 de agosto 

de 2013. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: 

Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. Amparo en revisión 569/2013. 22 de 

enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío 

Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto 

concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de 

León Cruz. Amparo directo en revisión 652/2015. Israel González Peña. 11 de 

noviembre de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, quien 

reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana 

Carolina Cienfuegos Posada. Tesis de jurisprudencia 30/2017 (10a.). Aprobada 

por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de cinco de abril de dos 

mil diecisiete. Esta tesis se publicó el viernes 21 de abril de 2017 a las 10:25 

horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de 

aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de abril de 2017, para los efectos 

previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.  Época: 

Décima Época  Registro: 2014099  Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 

41, Abril de 2017, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 30/2017 

(10a.) Página: 789 . “IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANALÍTICO EN TODOS LOS 

CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y 

PATRONES ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE 

LAS PERSONAS INVOLUCRADAS. Del reconocimiento de los derechos 

humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, 

previstos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, respectivamente, deriva que todo órgano jurisdiccional 

debe impartir justicia con base en una perspectiva de género. Ahora bien, la 

utilización de esta herramienta de análisis para verificar si existe una situación 

de vulnerabilidad o prejuicio basada en el género de una persona, no es 
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exclusiva para aquellos casos en que las mujeres alegan una vulneración al 

derecho a la igualdad, en virtud de que si bien es cierto que históricamente 

son las que más han sufrido la discriminación y exclusión derivadas de la 

construcción cultural de la diferencia sexual -como reconoció el Constituyente 

en la reforma al artículo 4o. de la Constitución Federal publicada el 31 de 

diciembre de 1974, en la que incorporó explícitamente la igualdad entre 

hombres y mujeres-, también lo es que los estereotipos de género que 

producen situaciones de desventaja al juzgar, afectan tanto a mujeres como a 

hombres. De ahí que la perspectiva de género como método analítico deba 

aplicarse en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y 

patrones estereotípicos, independientemente del género de las personas 

involucradas, con la finalidad de detectar y eliminar las barreras y los 

obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo de 

"mujeres" u "hombres". Amparo directo en revisión 912/2014. 5 de noviembre 

de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 

Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío 

Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Época: Décima Época Registro: 

2008545 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II 

Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. LXXIX/2015 (10a.) Página: 1397 Esta 

tesis se publicó el viernes 27 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. --------------------------------------------  

---Respecto al bien inmueble a que hace alusión la quejosa  concretamente el 

ubicado en Avenida (**********) número (**********), tenemos que 

efectivamente el mismo fue adquirido durante la vigencia del (**********), 

mediante contrato de crédito hipotecario otorgado el (**********), 

(obsérvese foja 57 cincuenta y siete), sin embargo, el mismo con fecha 

(**********), celebró contrato anexo a fojas 20 veinte a la 21 veintiuno, 

realizando traspaso del crédito que amparaba dicho bien inmueble, a la señora 

(**********), sin advertirse que en dicha cesión de derechos se encuentre el 

consentimiento de (**********), recibiendo por tal acuerdo de voluntades la 

cantidad de $135,000.00 (ciento treinta y cinco mil pesos 00/100 moneda 

nacional), sin que sea suficiente el alegato expuesto por el apelado de que si 

tenía consentimiento de (**********) antes mencionada para realizar el 

traspaso, puesto que ninguna prueba trajo al presente juicio, para acreditarlo, 

quedando su dicho en etapa declarativa, solamente se observa que el bien 

inmueble si existió y que el realizó el traspaso, como lo describe en el punto 

(**********) de su libelo contestatorio visible a foja 81 ochenta y uno, 
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insistiendo que tuvo el consentimiento de (**********), pero sin traer 

probanza alguna de ello, tampoco existe constancia de que (**********) le 

hubiese entregado la parte que le correspondía a (**********) de la cantidad 

que recibió por el traspaso efectuado,  lo que se valora como una confesión 

judicial en los términos del artículo 323 del Código Adjetivo de la materia,  

quedando su dicho en etapa meramente declarativa, cuando él estaba 

obligado a probar de conformidad con lo establecido en el artículo 234 fracción 

II del Código de Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad, ya que él 

dice que si tenía el consentimiento de la señora (**********),  insistiéndose 

que no aportó probanza alguna de ello,  razones por las cuales, sí resulta 

procedente ordenar  que el señor (**********) le pague a su contraparte el 

50% cincuenta por ciento de la cantidad recibida por el traspaso del bien 

inmueble multireferido, o sea la cantidad de $67,500.00 (sesenta y siete mil 

quinientos pesos 00/100 moneda nacional), por consiguiente deberá 

requerirse al señor (**********) para que dé cumplimiento, haciéndole 

entrega en efectivo a la señora (**********) de la cantidad correspondiente, 

 dejándose su liquidación para la etapa de ejecución de sentencia. ----------  

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

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

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

---SEGUNDO.- La parte actora incidental (**********), probó parcialmente 

su pretensión, por su parte (**********), probó parcialmente sus defensas y 

excepciones. ----------------------------------------------------------------------  

---TERCERO.-En relación a la cantidad de $135,000.00 (ciento treinta y cinco 

mil pesos 00/100 moneda nacional) que recibió el señor (**********), 

respecto al bien inmueble ubicado en Avenida (**********) número 

(**********), mismo que fue traspasado por el mismo durante la vigencia 

del (**********), sin el consentimiento de la ciudadana (**********),  se 

resuelve que les corresponde el 50% cincuenta por ciento de dicha suma a 

cada uno de los contendientes de este juicio, correspondiéndole a cada uno la 

cantidad de $67,500.00 (sesenta y siete mil quinientos pesos 00/100 moneda 

nacional). -------------------------------------------------------------------------  

---CUARTO.- En cumplimiento a lo anterior, requiérase al señor 

(**********), para que dé cumplimiento al pago ordenado en el resolutivo 

que antecede, haciendo entrega en efectivo a la señora (**********) de la 

cantidad correspondiente. -------------------------------------------------------  

---QUINTO.-Provéase lo conducente en ejecución de sentencia. ------------  

---SEXTO.-Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuélvanse 

los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad 
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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.” 

 

 


