
--- Culiacán, Sinaloa, a 13 trece de agosto del año 2020 

dos mil veinte. -----------------------------------------------------  

--- Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por la 

demandada (**********), en contra de la resolución 

dictada el 02 dos de diciembre del año 2019 dos mil 

diecinueve, por el Ciudadano Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, en el 

JUICIO ORDINARIO CIVIL DE DIVORCIO 

NECESARIO, promovido por (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número   

10/2020-F, y: -------------------------------------------------------  

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

--- 1/o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, el 

juzgador del primer conocimiento emitió una interlocutoria, 

cuyos puntos resolutivos, en lo conducente, literalmente 

dicen: “…Primero. La parte actora incidental 

(**********) probó su pretensión, la demandada 

(**********) ocurrió a juicio, así como los terceros 

llamados a juicio (**********). Segundo.- Es procedente 

la liquidación de la sociedad conyugal que constituyeron 

los Ciudadanos (**********), respecto de la propiedad 

que (**********), siendo esta un bien inmueble ubicado 

en Calle (**********). Tercero.- Notifíquese 

personalmente a las partes la presente resolución de 

conformidad con lo previsto por el artículo 159 fracción VI 

del Código Procesal Familiar en vigor. Cuarto.-

Finalmente y al no encontrarnos en ninguno de los 

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

condenación en costas. Notifíquese personalmente…”. ----  

--- 2/o.- No conforme con el fallo aludido, la demandada 

(**********), interpuso el recurso de apelación, el cual le 

fue admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, y como 

coetáneamente con él expresó sus agravios, se ordenó dar 

vista con éstos a la parte contraria para que dentro del 

término de ley produjera réplica a los mismos, tras lo cual, 

el a quo ordenó la remisión de copias certificadas de las 

constancias relativas del expediente original a esta Sala de 

Circuito, y como ninguna de las partes ofreció prueba, sin 

substanciación alguna, hecha la revisión correspondiente, se 

formó el toca respectivo, se calificó de legal la admisión del 

recurso y se citó el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta en base a los siguientes: ---------------------------  

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, la titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 
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Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso 

de apelación. -------------------------------------------------------  

--- II.-De conformidad con lo estatuido por los artículos 

683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada. ----------  

---III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante, se encuentran agregados en el presente toca. ------  

--- IV.- El inconforme en su escrito de apelación en síntesis 

aduce los siguientes agravios: -----------------------------------  

---PRIMERO.- Que se aplicó de forma retroactiva la ley, es 

decir, se invocó tanto en lo sustantivo como en lo procesal, 

los Códigos en materia familiar, cuando lo correcto es que 

debió emplear el Código Civil y de Procedimientos Civiles 

vigente al momento de dictarse la sentencia definitiva que 

fue en el año 2006 dos mil seis, siendo por ello que 

indebidamente citó los artículos 105 y 106 del Código 

Familiar para el Estado de Sinaloa. -----------------------------  

---Que debió declarar procedente sus peticiones, dado que 

al caso es aplicable el Código Civil en sus artículos 187, 

192 y 197 mismos que transcribe en lo conducente, en los 

cuales no estaba contemplado que el convenio de 

(**********), cesión o donación, se formalizara o fuera 

aprobado por autoridad judicial, es decir, impone una carga 

que no contemplaba el aludido ordenamiento legal. ---------  

---El resumido reproche es infundado, primero, porque no 

hubo una aplicación retroactiva de la ley, sino la de un 

ordenamiento diferente tal como lo aduce el apelante, es 

decir –acota esta Sala- debió aplicarse la legislación civil, 
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pues el artículo transitorio Sexto  del Código Familiar 

para el Estado de Sinaloa que entró en vigencia el 08 ocho 

de marzo de 2013 dos mil trece, a la letra dice: “Las 

controversias del orden familiar, que estén en trámite en el 

momento de la iniciación de la vigencia de este Código, se 

resolverán conforme a lo prescrito en los Códigos Civil y 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

contenidos en el Decreto No. 814 de la XXXVI Legislatura 

del H. Congreso del Estado, de fecha dieciocho días del 

mes de junio de mil novecientos cuarenta y Decreto No. 

872 de la XXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado 

de fecha trece días del mes de septiembre de mil 

novecientos cuarenta, respectivamente.”. ----------------------  

---No obstante lo anterior, lo determinado por el a quo no le 

causa perjuicio al recurrente dado que la cita que hizo de 

los artículos del ordenamiento familiar fue únicamente para 

indicar los supuestos legales en los que puede  

(**********) y no lo que aduce la demandada hoy apelante 

en el sentido de que el Código Civil en los artículos que 

señala no contemplaban la formalización o autorización 

judicial del convenio que contiene la donación; máxime, 

que las hipótesis del ordenamiento familiar, son similares a 

las contenidas en el Código Civil en los artículos 187 y 188, 

-otrora vigentes- de ahí, que dicha circunstancia no le cause 

agravio, tal como se aprecia del contenido de los citados 

numerales que en su orden disponen lo siguiente: ------------  

---“Artículo 105. La sociedad conyugal termina antes o 

con la disolución del matrimonio; a solicitud de ambos 

cónyuges durante la unión y por sentencia que declare la 

presunción de muerte del cónyuge ausente, pero siempre se 
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requiere que el juez del domicilio conyugal, 

intervenga en la liquidación de los bienes comunes y 

autorice el cambio de régimen. La sociedad conyugal 

puede terminar antes que se disuelva el matrimonio si así 

lo convienen los esposos.”. --------------------------------------  

---“Artículo 106. Puede también terminar la sociedad 

conyugal durante el matrimonio, a petición de alguno de 

los cónyuges, por los siguientes motivos: I. Si el socio 

administrador, por su notoria negligencia o torpe 

administración, genera menoscabo económico a su 

consocio o disminuir considerablemente los bienes 

comunes; y II. Cuando el socio administrador hace cesión 

de bienes a sus acreedores o es declarado en quiebra. Al 

iniciarse el procedimiento relativo sumario, cesarán 

interinamente los efectos de la sociedad, sin perjuicio de 

los actos y obligaciones anteriores, estableciéndose un 

régimen de condominio respecto de los bienes sociales en 

los cuales cada cónyuge representará la proporción que 

corresponda conforme a las capitulaciones matrimoniales 

o cada uno la mitad si éstas nada prevén al respecto. La 

declaración respectiva se inscribirá en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio; y establecerán las 

medidas judiciales necesarias para la identificación y 

conservación de los bienes.”.------------------------------------  

---“Artículo 187.- La sociedad conyugal puede terminar 

antes que se disuelva el matrimonio si así lo convienen los 

esposos pero si éstos o alguno de ellos son menores de 

edad, el convenio relativo no podrá celebrarse sin 

autorización judicial.”. -------------------------------------------  
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---“Artículo 188.- Pude también terminar la 

sociedad conyugal durante el matrimonio, a petición de 

alguno de los cónyuges, por los siguientes motivos: I. Si el 

socio administrador, por su notoria negligencia o torpe 

administración, amenaza arruinar a su consocio o 

disminuir considerablemente los bienes comunes; II. 

Cuando el socio administrador hace cesión de bienes a sus 

acreedores o es declarado en quiebra. Al iniciarse el 

procedimiento relativo sumario, cesarán interinamente los 

efectos de la sociedad, sin perjuicio de los actos y 

obligaciones anteriores, estableciéndose un régimen de 

condominio respecto de los bienes sociales en los cuales  

cada cónyuge representará la proporción que corresponda 

conforme a las capitulaciones matrimoniales o a cada uno 

la mitad si éstas nada prevén al respecto. La declaración 

respectiva se inscribirá en el Registro de los Bienes.”. ------  

---Sirve lo anterior para declarar infundado lo que señala en 

el sentido que debió declarar procedente sus peticiones 

(evacuación al incidente) porque los citados numerales del 

Código Civil no contemplan que el convenio de 

(**********) se formalizara, o bien, fuera aprobado por 

autoridad judicial; lo anterior es así, habida cuenta que, en 

primer lugar, si bien es verdad que de las constancias 

procesales se aprecia que el actor (**********) en el punto 

petitorio cuarto de su demanda inicial pidió que el bien 

inmueble se repartiera entre (**********), lo cierto es que 

dicha petición unilateral quedó sólo en eso, dado que de 

autos no se aprecia que haya sido aprobado por funcionario 

o autoridad correspondiente, pues en la sentencia definitiva, 

al respecto en el resolutivo tercero se acordó que: “Se da 
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por terminada la (**********),” sin que se 

emitiere pronunciamiento alguno sobre dicha petición 

(cesión y/o donación); segundo, porque aunado a lo 

anterior, esta Unitaria es anuente con el juez del primer 

nivel, dado que efectivamente, para estar en aptitud legal de 

considerarse el supuesto convenio de donación, debió estar 

formalizado o bien con autorización judicial, lo que no 

sucedió en la especie. ---------------------------------------------  

---Ahora bien, contrario a lo que aduce la inconforme la 

legislación civil, no en los artículos que invoca, empero, si 

en los que se insertan enseguida, dispone la forma en que se 

deben hacer este tipo de convenios, para lo cual es menester 

traer a colación el contenido de los siguientes numerales: --  

---“Artículo 2227. La donación de bienes raíces se hará en 

la misma forma que para su venta exige la Ley.”. -----------  

---“Artículo 2198. El contrato de compraventa no requiere 

para su validez formalidad alguna especial, sino cuando 

recae sobre un inmueble.”. -------------------------------------  

---En ese tenor, el supuesto convenio de donación debió 

revestir las formalidades de ley dado que se trata de un bien 

inmueble, o en su caso, ser aprobado por la autoridad 

judicial, supuestos que en el caso concreto no acontecieron, 

de ahí la inoperancia de este alegato. ---------------------------  

---SEGUNDO.- Que la venida en alzada es incongruente, 

dado que el a quo introdujo elementos extraños a la litis, 

pues se refirió a las personas de nombres (**********), 

quienes no forman parte en el juicio, siendo por ello que 

deberá revocarse la resolución apelada. ------------------------  

---El resumido alegato es inoperante, pues no obstante que 

es cierto lo que aduce la impugnante en el sentido de que el 
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a quo en la resolución apelada, en el considerando 

quinto “V.- Determinación final” no asentó el nombre de 

los liquidadores (actor y demandada) sino el de personas 

diferentes, también cierto es que de constancias se observa 

lo siguiente: ---------------------------------------------------------  

---Que de la venida en alzada en el resultando primero, el 

juez del primer nivel identificó y refirió que las partes, tanto 

actora como demandada incidentista, eran el señor 

(**********), pues asentó que “…compareció 

(**********), demandando a (**********), la pretensión 

de (**********)…”. ----------------------------------------------  

---Asimismo, en el segundo párrafo del considerando 

cuarto también se describió a las partes en el juicio con sus 

nombres correctos, y así lo expresó en diversos párrafos de 

la resolución apelada. ---------------------------------------------  

---Después, en el punto resolutivo primero, determino que: 

“La parte actora incidental (**********) probó su 

pretensión, la demandada (**********) ocurrió a 

juicio…”. ------------------------------------------------------------  

---Por lo antes expuesto, tal alegato deviene inatendible, 

pues al margen de la inconsecuencia asentada en dicho 

parágrafo (segundo párrafo del considerando V.- 

Determinación final) no mencionarse el nombre de las 

partes (**********), sin embargo, de lo expuesto en los 

resultandos y de la parte considerativa de dicha resolución, 

incluso en la resolutiva, se aprecia clara y 

determinantemente el nombre de éstas, tal como se advierte 

de la anterior transcripción, de modo que, la demandada 

hoy apelante, conoció perfectamente dichas cuestiones, 

mismas que le permitieron impugnar mediante el presente 
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recurso de apelación la venida en alzada, lo que 

evidencía que no se le dejó en estado de indefensión. -------  

---Apoya lo antes expuesto la tesis de jurisprudencia 

siguiente:------------------------------------------------------------  

--- “SENTENCIA. LOS CONSIDERANDOS DE ÉSTA, 

RIGEN A LOS RESOLUTIVOS Y SIRVEN PARA 

INTERPRETARLOS. Cuando existe discrepancia entre un 

considerando de una sentencia y un resolutivo de la misma, 

debe entenderse que los considerandos rigen a los 

resolutivos y sirven para interpretarlos; y, por ende, los 

argumentos de la sentencia, por sí mismos, no causan 

agravios al quejoso, cuando éstos no han conducido a la 

ilegalidad de la resolución reclamada.”. (Novena Época. 

Registro: 184403. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Abril de 

2003. Materia(s): Común. Página: 1026). ---------------------  

---De la misma forma sustentan lo anterior los criterios 

siguientes: ----------------------------------------------------------  

--- “COSA JUZGADA. AL ANALIZARLA DE OFICIO, 

EL JUZGADOR DEBE RESPETAR EL PRINCIPIO DE 

QUE EN EL ESTUDIO DE CUALQUIER SENTENCIA 

LOS CONSIDERANDOS RIGEN A LOS 

RESOLUTIVOS Y SIRVEN PARA INTERPRETARLOS. 

La cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que 

se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus 

consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, 

por lo que el Juez está obligado a analizarla de oficio en 

cuanto advierta su existencia. Ahora, en ese ejercicio el 

juzgador debe respetar un principio esencial en el estudio 
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de cualquier sentencia, consistente en que los 

considerandos rigen a los resolutivos y sirven para 

interpretarlos. Esa postura es reconocida por la doctrina 

procesal moderna, ya que ésta ha admitido que así como 

para interpretar la demanda es necesario su estudio 

conjunto y racional, el mismo criterio rige para interpretar 

una sentencia.”. (Décima Época. Registro: 2003254. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3. Materia(s): 

Civil. Página: 2060). -----------------------------------------------  

---“SENTENCIAS DE AMPARO. LO ORDENADO EN 

ELLAS ES EFICAZ, SI EN CUALQUIER PARTE DE 

LAS MISMAS SE DETERMINÓ UN ASPECTO 

JURÍDICO, AUN CUANDO EN LOS RESOLUTIVOS 

SE OMITA. Las resoluciones de los Jueces de Distrito 

conforman un todo y las partes de éstas, como los 

resultandos, considerandos y resolutivos, son una simple 

forma tradicional no legislada ni obligatoria, lo cual se 

desprende de lo dispuesto en el artículo 76 de la ley de la 

materia, en cuyas condiciones, el Juez a quo da 

cumplimiento al precepto en cuestión, aun cuando el fallo 

carezca del señalamiento de la multa impuesta, en el 

resolutivo, pues ese solo hecho, no puede válidamente 

impedir hacerla efectiva, si se razonó e impuso en la parte 

considerativa.”. (Novena Época. Registro: 198881. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo V, Mayo de 1997. Materia(s): Común. 

Página: 674). --------------------------------------------------------  
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---“SENTENCIAS DE LOS JUECES DE 

DISTRITO, ALCANCE DE LOS PUNTOS 

RESOLUTIVOS DE LAS. Si en uno de los puntos 

resolutivos de una sentencia de un Juez de Distrito, se 

concede la protección federal a la parte quejosa, sin hacer 

referencia al considerando en el cual se expresa con toda 

claridad, cuál es el efecto de amparo, el hecho de que en 

ese punto resolutivo no se repita cuál es el alcance de dicha 

concesión, de ninguna manera puede significar que el 

juicio de garantías se concedió sin limitación alguna, 

puesto que esa limitación queda precisada con exactitud en 

la parte considerativa, y la omisión cometida en el 

susodicho punto resolutivo, no puede traer alcance distinto 

del que se fija a la concesión del amparo.”. (Quinta Época. 

Registro: 328124. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo LXIX. Materia(s): Común. Página: 5015). ------------  

---“SENTENCIA, CUANDO SE DEBEN TOMAR EN 

CUENTA LOS CONSIDERANDOS PARA 

CONCRETAR EL SENTIDO Y ALCANCE DE LA. La 

cosa juzgada se constituye únicamente con lo que el fallo 

decide y no con las motivaciones de éste. Si los puntos 

resolutivos no son terminantes y precisos, y por ello se crea 

la duda acerca del contenido exacto de lo resuelto o de sus 

límites, se advierte la conveniencia, y aun la necesidad, de 

aprovechar la parte considerativa para concretar el sentido 

y el alcance de la decisión. Sin embargo, cuando a la 

inversa, el punto resolutivo es perfectamente preciso en su 

contenido y en sus alcances y determina con exactitud el 

efecto que debe atribuirse a la sentencia, resulta necesario 
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atenerse sólo a lo que ésta dice, de modo determinante, 

en la parte resolutiva, y no debe recurrirse a los 

considerandos del fallo que parecen contradecir el sentido 

de lo expresamente resuelto.”. (Octava Época. Registro: 

230582. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 

de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 

1988. Materia(s): Común. Página: 533). -----------------------  

---“SENTENCIAS, RESOLUTIVOS DE LAS. EL 

ERROR DE REDACCION EN ELLOS ES 

INSUFICIENTE PARA REVOCAR EL FALLO. El 

hecho de que en los puntos resolutivos de la sentencia 

aparezca un equívoco o un error de redacción que en nada 

afecta los fundamento en que descansa la sentencia, es 

insuficiente para revocar el fallo recurrido.”. (Octava 

Época. Registro: 205924. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989. 

Materia(s): Común. Página: 121.). ------------------------------  

---Sigue manifestando en este segundo agravio, que no es 

congruente la resolución apelada, dado que no estudió las 

excepciones opuestas en la evacuación al incidente de 

liquidación, ello porque propuso la “excepción de falta de 

derecho del actor para demandar lo que pretende vía 

incidental”, sin que fuere analizada ésta, de ahí que debe ser 

revocada la resolución impugnada. ------------------------------  

---El resumido alegato es infundado, dado que, tal 

excepción si fue atendida por el a quo en la venida en 

alzada, pues al respecto estableció que: “Por su parte, la 

parte demandada incidental (**********), se viene 
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excepcionando, manifestado diversos 

argumentos, observables en hojas 73 a la 81 , los cuales se 

tienen por reproducidos en este apartado, como si a la letra 

se insertasen, puntualizando a continuación, lo mas 

destacado: la demandada indica, que el bien inmueble que 

se describe en la demanda incidental, dejó de 

(**********) en el escrito inicial de demanda de divorcio 

exteriorizó su voluntad de donar a favor de (**********) 

la parte proporcional de los gananciales de la 

(**********), asimismo esgrime que el actor incidental ha 

perdido el derecho de (**********)…”. ----------------------  

---Argumento el cual el a quo analizó y desestimó de la 

siguiente forma: “…debe decirse que dicho alegato, es 

inatendible, toda vez que, si bien es cierto, el señor 

(**********), esgrime que la parte que le corresponde, 

por (**********), se reparta entre (**********), mírese 

página de autos 2, no es menos cierto, que dicha voluntad, 

nunca se formalizó, al no sancionarse o resolverse por este 

Juzgado, ya que, es bien sabido que para que un convenio 

cobre firmeza, es necesario, que sea aprobado por 

autoridad judicial correspondiente, lo que no aconteció en 

el caso que nos ocupa, por lo cual, la exteriorización de 

voluntad aludida carece del alcance y consecuencias 

jurídicas que tendría un convenio elevado a categoría de 

cosa juzgada, aunado a lo anterior, tenemos que la 

(**********) por alguno de los supuestos establecidos en 

los numerales 105 y 106 del Código Familiar sinaloense, es 

decir, en el caso concreto, la etapa procesal oportuna, para 

llevar a cabo la disolución de la sociedad, era en el 

incidente de liquidación de sociedad conyugal, por lo que 
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se reitera, que es, hasta este escenario procesal, cuando 

las partes pueden llega (sic) a un convenio, previa 

ratificación y aprobación de este Juzgado…”, de donde 

queda evidenciado que el argumento de dicha excepción sí 

fue analizado en la resolución que nos ocupa, siendo por 

esa razón totalmente congruente la venida en apelación. ----  

---TERCERO.- Que omitió valorar en beneficio de la actora 

todos los medios de prueba ofrecidos en el escrito de 

contestación incidental, que consisten en la presuncional 

legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, 

ello al declarar que, lo manifestado por la demandada 

incidentista en relación a que el actor había (**********); 

el juez adujo que dicha cuestión quedó a manera de 

enunciación, es decir, no lo demostró con los medios de 

prueba aportados; pues contrario a lo aducido por el a quo 

en autos se encuentra acreditada tal circunstancia con las 

pruebas antes mencionadas, presunción que emerge de lo 

declarado por los (**********) en calidad de terceros, 

donde manifestaron que desde el año de (**********), 

apoyando su argumento en los criterios siguientes: 

“PRUEBA PRESUNCIONAL HUMANA. SU VALORACIÓN 

(CÓDIGO DE COMERCIO).” y “PRUEBA PRESUNCIONAL. SU 

IMPORTANCIA EN MATERIA CIVIL.)”. -------------------------  

---Sobre el tema, es de señalar que la apelante, de inicio se 

duele de la falta de valoración de todas las pruebas 

ofrecidas en el escrito de contestación incidental, sin 

embargo, concreta su agravio precisando que son la 

presuncional legal y humana, así como la instrumental de 

actuaciones. ---------------------------------------------------------  

---Hecha la acotación anterior, se tiene que el agravio de 

mérito es infundado, pues contrario a lo que afirma la 
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discorde, el juez natural sí valoró las probanzas 

aludidas, pues se refirió a ellas de la siguiente manera: “Por 

su parte, la llamada a juicio, ofreció los siguientes medios 

de prueba: […] b) Presuncional Legal y Humana e 

Instrumental de Actuaciones, su resultado es de utilidad a 

su oferente, para acreditar, que el señor (**********), de 

manifestó lo siguiente: “En relación al único bien que 

formamos, la (**********) ubicada en el domicilio del 

demandado, solicito que la parte proporcional que me toca 

con la liquidación de la sociedad conyugal  sea repartida 

entre (**********)”, lo que tiene valor probatorio en 

términos de los artículos 332 y 334 del Código Procesal 

Familiar.”, en relación al tópico el a quo continuó 

manifestando que: “Por último, en cuanto al motivo de 

disenso de la demandada incidental (**********), 

correspondiente en señalar que el señor (**********), 

perdió el derecho de la sociedad conyugal, porque 

(**********), a ello debe de responderse, que no le asiste 

la razón, ya que dicho argumento, se quedó en una etapa 

meramente declarativa, más no constitutiva, ya que con los 

medios aportados, no demostró tal aseveración, por lo cual 

se desestima.”, es decir, después de valorar dichas 

probanzas, el resolutor del primer nivel, concluyó que no le 

generaron elementos de convicción útiles para tener por 

demostrado lo que pretendía la demandada en el sentido de 

afirmar que el actor había (**********) y que por ello no 

le correspondían ganancias de la (**********), es decir, 

con esto se evidencia que las referidas probanzas si fueron 

analizadas por el a quo, por tanto, de ahí lo inatendible de 

este alegato. --------------------------------------------------------  
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---En relación a lo que señala ante esta alzada 

referente a que dicha cuestión (**********) se encuentra 

acreditada con las pruebas en cita, presuntamente de lo 

declarado por los (**********), donde manifestaron que 

desde (**********); cabe decirle y reiterarle lo 

determinado por el juez de origen, es decir, en efecto dicha 

cuestión quedó solo a manera de enunciación, pues lo 

afirmado por la parte tercero llamados a juicio 

(**********) debió ser demostrado mediante los medios 

de prueba contemplados en la ley, pues para el efecto no 

basta que los hechos narrados en los escritos del actor, 

demandado o terceros llamados a juicio, por esa razón sean 

considerados verdaderos, pues conforme al artículo 278 del 

Código de Procedimientos Civiles, el actor debe probar los 

hechos constitutivos de su acción y el reo el de sus defensas 

y excepciones, lo que no aconteció en la especie. ---------- --- 

---CUARTO.- Que la tesis de jurisprudencia que invocó el 

a quo no es aplicable al caso, dado que de su texto se 

aprecia que el supuesto que analiza es cuando se pretende 

hacer cumplir un convenio de liquidación de sociedad 

conyugal utilizando las medidas de apremio, mientras que 

en la especie se pretende que se declare judicialmente la 

pérdida del derecho del actor del 50% de dicha sociedad 

que anteriormente ya había cedido a (**********), incluso, 

perdido por el (**********). ------------------------------------  

---Lo así alegado es totalmente inatendible, dado que 

contrario a lo afirmado por la recurrente, la tesis invocada 

por el a quo sí es aplicable al caso concreto, dado que el 

supuesto que se aborda en ésta, estriba en hacer cumplir un 

convenio de liquidación de sociedad conyugal; mientras 
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que la demandada pretende que se declare judicialmente 

la pérdida del derecho del actor a las ganancias de la 

sociedad conyugal, al amparo de un supuesto convenio de 

donación celebrado entre el actor y los (**********), 

convenio cuya concentración no se encuentra acreditada en 

autos, menos formalizado o aprobado por la autoridad 

jurisdiccional, de ahí, que sea enteramente legal que el juez 

haya robustecido sus argumentos en la tesis del rubro: 

“CONVENIO DE DIVORCIO Y LIQUIDACIÓN DE 

LA SOCIEDAD CONYUGAL. PARA EXIGIR SU 

CUMPLIMIENTO SE REQUIERE FORZOSAMENTE 

DE LA SANCIÓN DEL JUZGADOR A FIN DE 

OBTENER LA CATEGORÍA DE COSA JUZGADA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA), 

identificada con el registro número 167279. ------------------  

---Corolario de lo expuesto, deviene ineludible la 

confirmación de la resolución que motivó la alzada, sin que 

se haga condena alguna al pago de costas por no 

actualizarse en la especie ninguno de los presupuestos 

jurídicos previstos por el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado. -----------------------------  

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

INTERLOCUTORIA APELADA. ---------------------------  

---SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ---------------------------------------------------------------   

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca como 

asunto concluido. --------------------------------------------------  
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--- Así lo resuelve y firma la ciudadana licenciada 

ANA CECILIA TAVIZÓN RUIZ, Magistrada de la 

SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA 

ISELA BELTRÁN OLMEDA Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------------  
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