
--- Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de julio del año 2020 dos 

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

--- VISTO el expediente número (**********), para 

resolver el recurso de apelación admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, interpuesto por el demandado 

(**********), en contra del auto dictado el día 16 dieciséis 

de octubre del año próximo pasado, por el Ciudadano 

Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar de 

este Judicial, en el JUICIO DE TRAMITACIÓN 

ESPECIAL DE DIVORCIO NECESARIO, promovido 

por (**********), en contra del apelante; visto igualmente 

lo actuado  en  el presente toca número 16/2020-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 dictó una resolución, 

cuyos puntos resolutivos dicen: “…PRIMERO. La parte 

actora (**********), no probó su pretensión; la 

demandada (**********), opuso excepciones. 

SEGUNDO. Este Juzgado no entra al estudio de División 

del Inmueble Común que integró la sociedad conyugal 

solicitado por la parte actora, por la razón de la existencia 

de la sentencia interlocutoria emitida en el presente 

expediente (**********), relativo al juicio Ordinario 

Familiar de divorcio Necesario, promovido por 

(**********), en contra de (**********), donde se 

ordenó la liquidación de la (**********) en el punto 

resolutivo segundo del fallo de fecha 17 diecisiete de 

febrero del año 2014 dos mil catorce la cual causó estado 

dada la ejecutoria emitida por el tribunal colegiado en 

materia civil del décimo segundo circuito, según el amparo 

en revisión (**********), consecuencia de ello dejaron de 
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ser (**********), según los argumentos vertidos en el 

considerando III de esta resolución. TERCERO. No se 

hace especial condena al pago de costas, atento a que no se 

actualiza ninguno de los supuestos establecidos en el 

ordinal 78 del Código Adjetivo Familiar en Vigor. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE…”. -------------------  

--- 2o.- No conforme con el auto aludido, el demandado 

(**********), interpuso el RECURSO DE 

APELACIÓN, el cual le fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, se ordenó correr traslado del escrito referido a la 

parte contraria, para que dentro del término de ley 

produjera su réplica a los mismos; tras lo cual, el juez 

ordenó la remisión de las copias certificadas de las 

constancias relativas del expediente original a esta Sala de 

Circuito, 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 de esta Entidad Federativa. En 

cuanto a la competencia subjetiva, la titular de este órgano 
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jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los supuestos 

que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo Civil de 

Sinaloa, para resolver el presente recurso de apelación. -----  

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

683 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 el auto apelado. --------------------------------------  

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

apelante, así como la contestación que de ellos hiciera la 

parte apelada, se encuentran agregados en el presente toca.  

--- IV.- En su único agravio, el recurrente alega violación a 

los artículos 81 y 506 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, por infringir  los principios de exhaustividad y 

congruencia, situación que el juez pasó por alto y sin base 

legal determinó no entrar al estudio del incidente de 

división de cosa común, al resolver que el actor 

(**********), no probó su pretensión. ------------------------  

--- Refiere, que al resolver se basó en preceptos del Código 

de Procedimientos Familiares del Estado y no en el Código 

de Procedimientos Civiles, sin percatarse que a dicho juicio 

al ser un procedimiento iniciado a partir de (**********), 

debió aplicársele  la segunda legislación por virtud de lo 

señalado en el artículo segundo transitorio del Código 

Procesal Familiar. Luego, transcribe dicho numeral, parte 

de la resolución impugnada, así como el precepto legal 81 

del código procesal civil, señalando que el juez se apartó 

del principio de congruencia al sostener que: “…operó el 

principio de cosa Juzgada, porque la liquidación de los 

bienes conyugales  que obtuvo el suscrito y la demandada 
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incidentista, ahora no tienen esa calidad por virtud de que 

el inmueble que se pretende la división de cosa común –a 

su criterio– pasó a ser un bien en copropiedad entre 

particulares, por lo que ese juzgado no tiene competencia 

para resolver sobre la División del Inmueble Común 

planteado en vía incidental al no encontrarse dentro de los 

supuestos del artículo 97 Código de Procedimientos 

Familiares para el Estado de Sinaloa –que de manera 

errónea se basó al no ser la legislación aplicable…”. -------  

---Sobre ese tópico, el inconforme apunta que: “contrario a 

lo que aduce el Juez de Origen, éste no aplicó el artículo 

506 del Código de Procedimientos Civiles, no obstante que 

estaba vigente cuando inició la tramitación del juicio de 

divorcio que no ocupa, como se señaló con antelación…Es 

claro entonces, que –aplicando la legislación realmente 

vigente en la fecha de la tramitación del juicio– la 

ejecución material de la resolución interlocutoria de fecha 

17 de febrero del año 2014 que liquidó la (**********), 

pero no dio bases para la división del mismo, debe de 

tramitarse en vía incidental en el juicio que ordenó dicha 

liquidación de la (**********).- Ello es así porque aunque 

esa sentencia sí se considera cosa juzgada, no señaló las 

bases para su división en sus puntos resolutivos. En 

consecuencia, si el trámite se promoviera de manera 

separada en otro Juzgado no prosperaría porque ese hecho 

firme debe de cumplirse ante el propio juzgado que conoció 

del juicio de divorcio, al ser un hecho que formó parte de la 

sentencia de liquidación de la (**********) y con la 

finalidad de que las partes pueden hacer valer los medios 

de defensa pertinentes.- Es aplicable en la especie los 
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siguientes criterios jurisprudenciales, que ni por asomo 

fueron tomando en consideración por el Juez natural, 

mismos que sostienen: …SOCIEDAD LEGAL, DIVISIÓN 

DE LA COSA COMÚN, LA LIQUIDACIÓN SE DEBE 

TRAMITAR EN VÍA INCIDENTAL EN EL MISMO 

JUICIO DONDE SE DECLARÓ DISUELTO EL 

VÍNCULO MATRIMONIAL…SOCIEDAD CONYUGAL. 

SU LIQUIDACIÓN EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

DEBE TRAMITARSE VÍA INCIDENTAL, AUN 

CUANDO NO EXISTA OPOSICIÓN AL INVENTARIO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

VERACRUZ)…SUCESION, CONSECUENCIA DE LA 

OMISION DE LAS BASES PARA LA LIQUIDACION 

DE UNA (LEGISLACION DEL DISTRITO Y 

TERRITORIOS FEDERALES)…”. --------------------------  

---Agrega que: “…mal hizo el Aquo al considerar de 

manera incongruente que al darse por terminada la 

(**********) por virtud de la sentencia de fecha 17 de 

febrero del año 2014, el inmueble unido en copropiedad en 

un 50% a cada parte litigante –pero que no dio las bases 

para su división– pasó a ser “bien de particulares” y ya no 

tiene la calidad de (**********), sin tomar en 

consideración que conforme a derecho y a la ley aplicable  

su obligación era resolver en los términos planteados por 

las partes, es decir, adentrarse al estudio de fondo del 

incidente y valorar los medios de prueba ofrecidos por el 

suscrito (**********) con los cuales se pretendió probar 

los hechos constitutivos de su pretensión, e igualmente 

debió de estudiar la procedencia o no de las excepciones 

opuestas por la demandada incidentista, es decir, de forma 
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incongruente resolvió no entrar al estudio de los mismos, 

cuando la sentencia que previno su liquidación no dio las 

bases para su división.”. ------------------------------------------  

---Añade que: “…no es verdad que la división del inmueble 

común que integró la (**********) debe ajustarse en este 

caso al RESOLUTIVO SEGUNDO del fallo de fecha 17 de 

febrero del año 2014, la cual el Juez Primigenio argumentó 

que al causar estado la ejecutoria emitida por el Tribunal 

Colegiado en materia Civil con ello termina la 

(**********), por virtud de que esa sentencia aún no ha 

sido debidamente cumplimentada haciendo la entrega o 

dividiendo el inmueble a las personas que son 

copropietarios y que la sentencia no fijó las bases para su 

distribución.- Esto es, no es válido el criterio del Juez 

Natural donde indica que debe prevalecer lo que indica en 

el RESOLUTIVO SEGUNDO de la interlocutoria de fecha 

17 de febrero del año 2014…Lo anterior, debido a que si se 

sigue la lógica y solo por considerar que la sentencia es 

cosa juzgada, se tendría que pedir la solicitud y partición 

de los saldos de las cuentas bancarias y los bienes 

muebles que también formaron parte de esa liquidación 

en JUICIOS AUTÓNOMOS O POR SEPARADO, lo cual 

va en contra de la naturaleza de la ejecución de las 

sentencias, máxime cuando no se establecieron en esa 

resolución las bases para hacer la distribución de los 

bienes que en su momento (**********)…”. -----------------  

---Continúa manifestando que: “…el hecho de que se 

hubiera liquidado la sociedad legal no implica que todo lo 

resuelto en esa ejecutoria debe de ejecutarse o pedir en 

juicios diversos fuera de la propia sentencia, porque sólo 
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en ella las partes y, sobre todo, el juzgador tiene todos los 

elementos de prueba para cumplir de manera legal con las 

solicitudes que hagan las partes, como fue el incidente de 

división de cosa común que fue planteado por el suscrito.- 

en consecuencia, no le era dable al Juez inferior 

pornunciar la sentencia que se recurre en los términos 

realizados, ya que violenta el principio de exhaustividad y 

congruencia que impone el artículo 81 del Código citado, 

habida cuenta que en el incidente que nos ocupa debió de 

existir coherencia entre lo alegado por la acora 

incidentista, las excepciones y lo resuelto en la sentencia 

interlocutoria, situación que el Aquo pasó por alto y sin 

base legal aplicable a la especie determinó o entrar al 

estudio del incidente de división de cosa común interpuesto 

y resolvió que el suscrito (**********) no probó su 

pretensión. ----------------------------------------------------------  

---Concluye diciendo que: “…mal hizo en aplicar en su 

sentencia preceptos del Código Adjetivo Familiar para 

Sinaloa y no el Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, sin percatarse que dicho juicio al ser un 

procedimiento iniciado a partir del año (**********) 

debió de emplear el segundo de ellos, por virtud de lo 

señalado por el artículo SEGUNDO TRANSITORIO del 

Código de Procedimientos Familiares para Sinaloa, motivo 

por el cual debe revocarse la resolución que se recurre…”.  

--- V.- El resumido agravio es parcialmente fundado, 

empero, inoperante a la postre para el buen éxito de la 

alzada, según se tiene de las consideraciones del orden legal 

siguiente:------------------------------------------------------------  
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--- De entrada, esta Sala considera que asiste la razón al 

inconforme cuando señala que el juez natural 

indebidamente aplicó en su resolución preceptos legales del 

Código de Procedimientos Familiares y no del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, pues de las 

constancias procesales de que se trata claramente se 

advierte que el juicio inició en el año (**********). Luego, 

si en los artículos primero y segundo transitorios del 

decreto publicado en el Periódico Oficial El Estado de 

Sinaloa el día 27 veintisiete de noviembre de 2013 dos mil 

trece, entrando en vigor el 27 veintisiete de diciembre del 

año en cita, se estableció que –en el segundo-: “Los asuntos 

iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del 

presente Código o que se estén substanciando, se 

tramitarán hasta su conclusión y en su caso ejecución de 

sentencia, conforme a las disposiciones vigentes al 

momento de su ejercicio”,  en tanto que, como ya se dijo, el  

sub júdice inició en el año (**********), esto es, antes que 

entrara en vigor el Código Procesal Familiar, entonces, tal y 

como lo alega el recurrente, al caso deviene aplicable  el 

Código de Procedimientos Civiles.------------------------------  

---Ahora bien, no obstante lo anterior, es de acotar que no 

se comulga con el recurrente en lo que hace a lo demás 

alegado de su parte, referido básicamente a que el juez de 

origen no aplicó el artículo 506 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado vigente cuando inició la 

tramitación del juicio de divorcio y que la ejecución 

material de la resolución interlocutoria de fecha 17 

diecisiete de febrero de 2014 dos mil catorce que liquidó la 

(**********) que no dio bases para la división del mismo, 
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debe tramitarse en vía incidental en el juicio que ordenó 

dicha liquidación de la sociedad. --------------------------------  

---En ese entorno, es conveniente traer a colación las 

disposiciones contenidas en los artículos 287 del Código 

Civil y 506 del Código de Procedimientos Civiles, ambos 

del Estado de Sinaloa y vigentes en la época de instauración 

del juicio, los cuales de manera expresa disponen: -----------  

--- Código Civil del Estado.--------------------------------------  

--- “Artículo 287.- Ejecutoriado el divorcio, se procederá 

desde luego a la división de los bienes comunes y se 

tomarán las precauciones necesarias para asegurar las 

obligaciones que queden pendientes entre los cónyuges o 

con relación a los hijos. Los consortes divorciados tendrán 

obligación de contribuir, en proporción a sus bienes e 

ingresos, a las necesidades de los hijos, a la subsistencia y 

a la educación de éstos hasta que lleguen a la mayor 

edad.”. ---------------------------------------------------------------  

--- Código de Procedimientos Civiles del Estado. ------------  

--- “Artículo 506.- Cuando la sentencia condene a dividir 

una cosa común sin dar las bases, se convocará a los 

interesados a una junta para que en presencia del Juez las 

determinen y designen un partidor; y si hubiere acuerdo en 

una u otra cosa el Juez designará persona que haga la 

partición, la que será perito en la materia si fuere menester 

conocimientos especiales. Señalará a ésta el término 

prudente para que presente el proyecto partitorio.”. --------  

--- Del contenido de los anteriores preceptos legales, queda 

claro que una vez declarada la (**********), por sentencia 

ejecutoriada de nulidad o divorcio, se procederá por efecto 

de la propia sentencia a la división de los bienes comunes 
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de los (**********), partición que habrá de resolverse en 

forma de incidente de liquidación de sentencia, de cuya 

resolución sólo restará que el Juez adjudique los bienes en 

los términos de la misma. -----------------------------------------  

--- Luego, esta Ad quem es aquiescente con la 

determinación del juez natural al determinar que a 

propósito de la liquidación de los (**********), ahora no 

tienen aquella calidad pues pasaron a ser bienes en 

copropiedad entre particulares.  ----------------------------------  

---Por lo anterior, el actor incidentista hubo de plantear su 

petición de división de cosa común en la vía sumaria civil, 

conforme a los artículos  937 y 938 del Código Civil, 422, 

fracción XIII del Código de Procedimientos Civiles, ambos 

del Estado de Sinaloa, que establecen: -------------------------  

--- Código Civil del Estado. --------------------------------------  

--- “Artículo 937.- Los que por cualquier título tienen el 

dominio legal de una cosa, no pueden ser obligados a 

conservar lo indiviso, sino en los casos en que por la 

misma naturaleza de las cosas o por determinación de la 

ley, el dominio es indivisible.”. ----------------------------------  

--- “Artículo 938.- Si el dominio no es divisible, o la cosa 

no admite cómoda división y los partícipes no se convienen 

en que sea adjudicada a alguno de ellos, se procederá a su 

venta y a la repartición de su precio entre los interesados.”. 

--- Código de Procedimientos Civiles del Estado. ------------  

--- “Artículo 422.- Se tramitarán sumariamente: [...] XIII. 

La división de cosa común y las diferencias que entre los 

copropietarios surgieren en la administración, disfrute y en 

todo lo relativo a la cosa común…”. ----------------------------  
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--- De la interpretación de los numerales transcritos, se 

desprende que se tramitarán sumariamente la división de 

cosa común, mientras que existe copropiedad cuando una 

cosa o un derecho pertenecen proindiviso a varias personas, 

las cuales no pueden ser obligadas a permanecer en la 

indivisión, a menos que la naturaleza de la cosa o la 

determinación de la ley lo impida, debiendo entenderse que 

si el dominio no es divisible o el bien no admite cómoda 

división y los partícipes no convienen en que sea 

adjudicada a alguno de ellos, entonces, se procederá a su 

venta y a la repartición de su precio entre los interesados; 

destacando que aun y cuando en la especie, el origen de la 

copropiedad de las partes litigantes deriva de un juicio de 

índole familiar, la acción pretendida es netamente civil al 

estar regulada en las leyes civiles, debiendo por ello 

ventilarse en la vía sumaria, pues, se reitera, la referida 

acción —independientemente del origen de la 

copropiedad—, se encuentra  prevista y regulada en la 

legislación de la materia civil. -----------------------------------  

--- Se apoya por ilustrativa y sirve de respaldo a lo así 

considerado, la tesis cuya voz y tenor es la siguiente: -------  

--- “DIVORCIO NECESARIO. EL ARTÍCULO 508 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL 

ESTADO DE TABASCO AL FACULTAR AL JUEZ 

PARA RESOLVER DE OFICIO EN ESTE JUICIO 

RESPECTO DE LA DIVISIÓN DE BIENES 

COMUNES, NO VIOLA LA GARANTÍA DE 

AUDIENCIA. De conformidad con el artículo 508 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Tabasco, el juzgador está facultado en los juicios de 
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divorcio necesario para resolver de oficio, lo relativo a la 

división de bienes comunes, aunque las partes no lo pidan. 

La sociedad conyugal constituye un régimen económico en 

la formación y administración de un patrimonio común de 

los cónyuges, el cual nace desde la celebración del 

matrimonio y termina, entre otras causas, con la disolución 

del vínculo matrimonial. Por esta razón, si la vigencia de la 

sociedad conyugal está condicionada a la existencia del 

matrimonio (a menos que durante éste los consortes 

decidan darlo por terminado), una vez extinto el citado 

vínculo no puede subsistir la sociedad conyugal, pues está 

íntimamente vinculada al matrimonio, ya que no se 

entendería una sociedad conyugal en personas que dejaron 

de tener el carácter de consortes, puesto que de insistir los 

divorciados en una sociedad, lo sería en otra modalidad de 

acuerdo con las normas de derecho civil, pero no sería 

conyugal. De ello se sigue que el hecho de que la ley 

faculte al juzgador para decretar de oficio la disolución de 

la sociedad conyugal en un juicio de divorcio necesario, 

aun cuando las partes no lo hubieren solicitado en la 

demanda o reconvención, no implica violación a la 

garantía de audiencia, porque la norma ofrece reglas 

claras que dan certeza desde la promoción del juicio hasta 

las consecuencias que acarreará una sentencia 

condenatoria, precisamente por ser la sociedad conyugal 

una cuestión inherente al matrimonio que quedó supeditada 

a la duración de éste, salvo que las partes hubieran 

decidido modificar por anticipado dicho régimen. Por 

tanto, la garantía de audiencia queda satisfecha una vez 

que las partes en conflicto son enteradas de la promoción 
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del juicio de divorcio y participan en el procedimiento. 

Todo lo anterior revela que la indicada norma, que faculta 

al juzgador a actuar de ese modo, no entraña violación a 

esa garantía.” (Época: Novena Época. Registro: 178747. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XXI, Abril de 2005. Materia(s): Civil. 

Tesis: X.1o.34 C. Página: 1399). --------------------------------  

--- Se asume lo anterior, porque si bien es cierto  de acuerdo 

con los aludidos artículos 287 del Código Civil y 506 del 

Código Procesal Civil, una vez declarado el divorcio 

procede la división de los bienes comunes, la cual se 

resolverá en un incidente de liquidación donde el juzgador 

adjudique los bienes en los términos fijados en la misma, es 

de observar que en la especie dicho procedimiento ya quedó 

solventado, pues del análisis realizado a las constancias 

relativas, se aprecia que el a quo dictó la interlocutoria del 

incidente de (**********), en fecha 17 dieciséis de febrero 

de 2014 dos mil catorce -fojas 246 a la 261 del toca-, en 

cuyos puntos resolutivos se estableció lo siguiente: 

“…PRIMERO.- La actora incidentista (**********), 

probó parcialmente su pretensión; la demandada incidental 

(**********), demostró parcialmente sus excepciones. 

SEGUNDO.- Se declara PROCEDENTE la 

(**********), únicamente sobre los saldos de las cuentas 

bancarias y de los bienes mueble e inmueble que a 

continuación se describen: A).- (**********) identificado 

con el (**********), con (**********), y con una 

(**********), con las siguientes medidas y colindancias: 

(**********); registrados bajo la inscripción 
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(**********), del Libro (**********), de la Sección 

(**********) del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********); inscrita en el Instituto 

Catastral del estado de Sinaloa, con clave catastral número 

(**********) […] Dejando en libertad a los contendientes 

para que cualquiera de ellos, haga valer el derecho del 

tanto que establece nuestra legislación, para estar en 

posibilidades de quedar como único propietario. 

TERCERO.- Formalícese está adjudicación en escritura 

pública que se protocolizará en su oportunidad ante el 

Notario Público que designe la parte interesada, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 882 del 

Código de Procedimientos Civiles Vigente en el estado de 

Sinaloa…” (páginas 259 reverso a la 260 reverso del toca); 

por lo que, sin lugar a dudas, se culminó con el 

procedimiento fijado en los aludidos numerales para efectos 

de realizar la partición de bienes, quedando (**********),  

según los resolutivos de mérito y la parte considerativa de 

la interlocutoria mencionada como copropietarios respecto 

al 50% cincuenta por ciento del inmueble descrito (para el 

caso es el que incumbe), razón por la cual, se afirma que en 

la contienda familiar aludida  ya se agotó el procedimiento 

de ejecución de sentencia; de ahí que, si éstos no quieren 

continuar en la copropiedad, entonces, deben ejercitar la 

acción de división y/o la venta del bien o los bienes 

comunes, mediante la vía y forma correspondiente de 

conformidad a  los referidos artículos 937 y 938 del Código 

Civil, así como el numeral 422, fracción XIII del Código 

Procesal Civil, reiterándose que aun y cuando el origen de 

la copropiedad de las partes litigantes deriva de un juicio de 
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índole familiar, la acción relativa es netamente civil al estar 

regulada en las leyes civiles, por lo tanto, debe de ventilarse 

–en su caso- en la vía sumaria. ----------------------------------  

--- Además, es importante precisar que no existe  

disposición alguna en la ley que prevea que en el mismo 

juicio de divorcio, deba resolverse la división de los 

inmuebles en copropiedad derivada de la (**********); de 

ahí que, debe de ejercitarse tal acción en la vía sumaria 

civil, por estar dicha figura prevista en esa vía, así como de 

conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, que 

establece: “Los Juzgados de Primera Instancia del Ramo 

Civil, conocerán: I. De los negocios de jurisdicción 

voluntaria o contenciosa, cuyo conocimiento no 

corresponda específicamente a los Juzgados de lo 

Familiar; II. De los procedimientos concursales; III. De 

las controversias del orden civil que se susciten entre 

particulares con motivo de la aplicación de leyes federales 

cuando el actor elija los Tribunales  del orden común, en 

los términos de la fracción primera del artículo 104 de la 

Constitución Política Federal; IV. De las competencias que 

se susciten ente los Jueces Menores de sus respectivos 

Distritos Judiciales; V. De la tramitación de los incidentes 

civiles que surjan en los asuntos que ante ellos se tramiten; 

y VI. De los demás que les encomienden las Leyes.” (Lo 

resaltado y subrayado es de la Sala). ---------------------------  

---A lo anteriormente expuesto, no es óbice lo señalado por 

el apelante en el sentido de que el juez de origen no aplicó 

el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, ya que la ejecución material de la resolución que 
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(**********) no dio las bases para división del bien común 

y por ello, la  división debe tramitarse en vía incidental en 

el juicio que ordenó la (**********), en virtud de que –

acota la sala-, ha de entenderse la facultad del juzgador 

familiar para resolver sobre la  (**********), lo que 

aconteció en la especie, al declarar su disolución y la 

respectiva (**********), sin que exista disposición alguna 

que prevea que en el mismo juicio deba resolverse la 

división de los inmuebles en copropiedad derivada de la 

(**********); de ahí, lo inatendible de su alegato. ----------  

--- En ese orden de ideas, es de confirmarse la resolución 

impugnada, sin que por otra parte proceda fincar condena 

alguna al pago de costas por no surtirse en la especie 

ninguno de los presupuestos 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 

APELADA. --------------------------------------------------------  

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

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

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. -------------  

--- Así lo resolvió y firmó la 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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“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.” 

 


