
---Culiacán, Sinaloa, a 30 treinta de octubre del año 2020 

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

---Vistas las constancias del expediente número 

(**********) para resolver el recurso de apelación admiti-

do en  EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

(**********), procurador judicial de la actora 

(**********), en contra del auto dictado con fecha 5 cinco 

de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, por la 

Jueza Tercera de Primera Instancia del Ramo Familiar de 

este  Distrito Judicial; formado al juicio DE TRAMITA-

CIÓN ESPECIAL DE DIVORCIO, promovido por la re-

presentada el apelante, en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 32/2020-

F, y: ------------------------------------------------------------------  

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

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

dora del primer conocimiento dictó un proveído el cual en 

lo conducente dice: “…Ahora bien, en lo que concierne al 

incidente de oposición al inventario a que hace alusión la 

demandada incidentista en su contestación incidental, dí-

gasele que no ha lugar a admitírsele como tal; en virtud de 

que no es procedente la apertura de otro incidente de 

acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 413 del 

Código de Procedimientos Familiares Vigente en el Estado 

de Sinaloa; no obstante se le tienen por realizadas sus ma-

nifestaciones lo cual estará sujeto a lo que resulte de los 

medios de prueba que se aporten. NOTIFÍQUESE…”. ----  

--- 2/o.- No conforme con la resolución aludida, el 

(**********), con el carácter señalado, interpuso el recur-

so de apelación, el cual le fue admitido en  EFECTO DE-

VOLUTIVO, y como coetáneamente con él expresó sus 
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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, la a quo ordenó la remisión 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 negocio  para  sentencia,  la  que  hoy  

se dicta con  base en los siguientes: -----------------------------  

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

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

jetivamente en razón del territorio y la materia, para cono-

cer y decir el derecho en la presente causa, de conformidad 

con lo previsto en los artículos 116 fracción III de la Cons-

titución 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 

379 del Código de Procedimientos Familiares, ambos de 

esta Entidad Federativa. En cuanto a la competencia subje-

tiva, la titular de este órgano jurisdiccional, no se encuentra 

en alguno de los supuestos que prevé el artículo 112 del 

Código Adjetivo Familiar de Sinaloa, para resolver el pre-

sente recurso de apelación. ---------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo establecido en el artículo 379 

del Código de Procedimientos Familiares del Estado, este 

fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios expresa-

dos, a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la re-

solución dictada en la primera instancia. -----------------------  
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--- III.- En la especie, los agravios formulados por el ape-

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

--- IV.- Mediante su único agravio, el promotor de la  

alzada aduce que: “…cómo lo establece el artículo 182 del 

código (sic) familiar (sic) del Estado de Sinaloa, el objeto 

del presente incidente consiste en determinar lo siguiente: 

I.- La persona qué tendrá la guarda y custodia de los hijos 

menores; II.- La forma ejercer el derecho de visitas del 

progenitor que no tenga la guarda y custodia; III.- La obli-

gación de proporcionar alimentos; IV.- El uso del domicilio 

conyugal y menaje de casa; V.- La liquidación la sociedad 

conyugal; VI.- La compensación (en su caso). En efecto las 

categorías mencionadas en los numerales romanos conte-

nidos en el aludido artículo 182, rigen derechos y obliga-

ciones qué de no convenirse en el procedimiento divorcio 

serán establecidos mediante la sentencia interlocutoria re-

caída al incidente que sea promovido para tal efecto, Con-

forme el procedimiento establecido en el libro 2°, capítulo 

2°, capítulo 1°, de los incidentes en general, Según artículo 

413 del código (sic) de procedimientos (sic) familiares (sic) 

Del (sic) Estado Sinaloa. Sin embargo, no menos cierto re-

sulta que el procedimiento para la liquidación de la socie-

dad conyugal se regirá conforme a las capitulaciones ma-

trimoniales, el Código de Procedimientos Familiares o en 

su defecto por lo relativo contrato de sociedad según el 

Código Civil (art. 86 C.F.E.S), El caso que nos ocupa, al 

no existir contrato de capitulaciones matrimoniales, el me-

canismo para la liquidación de la sociedad conyugal es el 

establecido en el código (sic) de procedimientos (sic) fami-

liares (sic) para el estado (sic) de Sinaloa. Al liquidarse la 
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sociedad conyugal todo lo relativo La (sic) formación de 

inventarios, solemnidad de la partición y adjudicación de 

bienes se regirá por el código (sic) de procedimientos (sic) 

familiares (sic) Del (sic) Estado de Sinaloa (art. 118 

C.F.E.S.). La demanda de divorcio deberá contener un 

convenio que especificará la manera de administrar los 

bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y 

hasta que se liquide la misma, así como la forma de liqui-

darla exhibiendo efecto, en su caso, las capitulaciones ma-

trimoniales, el inventario, avalúo y el proyecto de partición 

(fracción V art. 182 C.F.E.S.), El caso que nos ocupa, como 

ya lo expresamos, no existen capitulaciones matrimoniales, 

por ende, el promovente del incidente debe presentar el in-

ventario de los bienes. Cómo es explorado derecho la so-

ciedad conyugal o sociedad en gananciales constituye la 

copropiedad al 50 % de los bienes adquiridos por esta des-

de su Constitución hasta su terminación, en caso de no 

existir capitulaciones matrimoniales (como es el caso), 

siendo aplicables a la división de la copropiedad las reglas 

concernientes a la división de herencias (art. 977 C.C.S.) 

Así pues, la sociedad conyugal deberá dividirse conforme a 

las reglas de la división de herencias y de conformidad con 

el artículo 509 del código (sic) de procedimientos (sic) fa-

miliares (sic) del Estado de Sinaloa, el inventario debe 

presentarse en listado señalando los bienes con toda pre-

cisión. De esta forma siguiendo el procedimiento que mar-

can las reglas para la división de herencias, en el caso de 

la liquidación de la sociedad conyugal, debe presentarse el 

inventario, por la promovente, dando vista con el mismo la 

parte contraria por el término de 5 días para que ésta ma-
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nifieste su conformidad, para que el juez determine si lo 

aprueba o reprueba, con la reserva en el primero de los ca-

sos de qué si aparecen nuevos bienes se listarán el lugar 

respectivo. (artículo 517 del C.P.F.E.S.) Si se dedujere 

oposición contra el inventario o avalúo, sustanciará la que 

se presente en forma incidental (artículo 517 del 

C.P.F.E.S.), como es el caso que nos ocupa, toda vez que 

para la Liquidación de la sociedad conyugal es menester 

que quien promueva la misma de conformidad con lo esta-

blecido por el artículo 182 del código (sic) familiar (sic) 

para el estado (sic) Sinaloa, presente, rigurosamente, el in-

ventario de los bienes adquiridos con el esfuerzo conyugal, 

lo que en la especie no sucede, razón por la cual mi man-

dante se opuso ha dicho inventario por falta de forma y dé-

ficit al no listar los bienes que se numeran en la OPOSI-

CIÓN INTERPUESTA EN LA VIA INCIDENTAL misma 

que no fue admitida y constituye el motivo de agravios del 

presente recurso…”. ----------------------------------------------  

--- Lo así reprochado deviene infundado, pues desacierta el 

apelante al señalar que indebidamente no se le admitió la 

oposición al inventario  presentado  por  su  contrario,  por-

que a fojas 45-51, de estas constancias se puede apreciar el 

escrito folio (**********), mediante el cual su representa-

da replicó el incidente promovido por el demandado 

(**********), mismo que se tuvo por acordado a través del 

auto de fecha 5 cinco de septiembre de 2019 dos mil dieci-

nueve que en lo conducente dice: “…se tiene por presenta-

do a (**********), en su carácter de demandada inciden-

tista, dando contestación en tiempo y forma al Incidente, 

interpuesto por el actor incidentista (**********). Ahora 
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bien, en lo que concierne al incidente de oposición al in-

ventario a que hace alusión la demandada incidentista en 

su contestación incidental, dígasele que no ha lugar a ad-

mitírsele como tal; en virtud de que no es procedente la 

apertura de otro incidente de acuerdo al procedimiento es-

tablecido en el artículo 413 del Código de Procedimientos 

Familiares Vigente en el Estado de Sinaloa; no obstante se 

le tienen por realizadas sus manifestaciones lo cual estará 

sujeto a lo que resulte de los medios de prueba que se 

aporten. (foja 53, el resaltado es propio de la Sala).----------  

--- Luego, la circunstancia de que la juez de origen no hu-

biere admitido el incidente de oposición al inventario aludi-

do, no implica estado de indefensión ni perjuicio alguno en 

contra de la apelante respecto a las manifestaciones que ex-

puso, dado que se le tuvieron por hechas, en tanto que esta-

rían sujetas al resultado de las pruebas aportadas. Por ende, 

aunque no se tramitó de manera independiente el incidente 

de oposición interpuesto por la inconforme, ello no le causa 

detrimento de ninguna índole a la quejosa. --------------------  

--- Asimismo, al margen de lo anterior y a mayor abunda-

miento es de precisarse que los reseñados alegatos resultan 

inoperantes, en virtud de que, como bien lo señaló la juez 

de primera instancia, el artículo 413 del Código de Proce-

dimientos Familiares del Estado que a la letra dice: ---------- 

--- “De no obtenerse la autocomposición total en la audien-

cia o no acudiere alguna parte a ella, se decretará el di-

vorcio, se aprobarán los puntos del convenio en los que no 

hubo oposición y no transgreden este Código y se les con-

cederá a los divergentes el término de siete días para que 

inicien el incidente de resolución del litigio en su integri-
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dad, en términos del Libro Segundo, Título Segundo, Ca-

pítulo I, de este Código, pudiéndose en la incidencia ha-

cerse nuevas propuestas y contrapropuestas. Todas las 

pruebas ofrecidas con la solicitud y la contestación a ésta, 

así como las que se aporten en los respectivos escritos in-

cidentales, deberán desahogarse en la audiencia inciden-

tal respectiva. La resolución por la que se decrete la diso-

lución del (**********), no admite recurso alguno. La que 

niega la pretensión del divorcio, es apelable en el efecto 

devolutivo. La interlocutoria que se dicte resolviendo las 

oposiciones al convenio, relativas a alimentos, régimen de 

convivencia, guarda, custodia, liquidación de la 

(**********), compensación para el caso de separación 

de bienes o de cualquier índole en el desahogo de la inci-

dencia y referida a los puntos controvertidos del convenio, 

serán apelables en el efecto devolutivo…”, no contempla la 

apertura de otro incidente para el caso de oposición respec-

to al ya promovido, reiterándose, que la a quo puntualizó 

que en la interlocutoria que se dicte se atenderá que lo ex-

puesto por la apelante al contestar el incidente. ---------------  

--- De igual forma, es de decir que este último por remisión 

del numeral 413, se tramita de conformidad con lo estable-

cido en el libro segundo, Título Segundo, Capítulo I, que 

regula los incidentes en general, específicamente en los ar-

tículos 223 y 224 del referido cuerpo adjetivo de leyes que 

a la letra disponen: ------------------------------------------------   

--- “Articulo 223. La tramitación de los incidentes que se 

promuevan durante la sustanciación de un juicio o en eje-

cución de sentencia, si no está expresamente determinada 

por otras disposiciones, se regirá por lo que se establece en 
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este Capítulo, observándose, en su caso, lo que se previene 

en el artículo 136 de este Código”. Los incidentes se trami-

tarán en la misma pieza de autos, salvo lo que en otro sen-

tido disponga el presente Código. La promoción de un in-

cidente no suspenderá el curso del juicio, excepto cuando 

expresamente lo prevenga este código”. -----------------------  

--- “Artículo 224. Promovido el incidente observando en lo 

relativo las prevenciones del artículo 196 de este Código, 

se correrá traslado a la contraparte para que conteste den-

tro de tres días. En la demanda incidental y en la contesta-

ción, las partes deben ofrecer sus pruebas con sujeción a lo 

que este código previene para cada una”, en los que no se 

precisa, así como tampoco en precepto legal alguno dentro 

de dicho capítulo, lo atinente a la formación de un nuevo 

incidente en caso de oposición. ---------------------------------- 

--- Lo anterior, es congruente con la naturaleza del juicio de 

divorcio, en el entendido de que, los artículos 517 y 518 del 

Código Procesal Familiar del Estado que el apelante refiere 

en su escrito de apelación regulan lo atinente al inventario y 

avalúo en materia de INTESTADOS, en tanto que el artícu-

lo 977 del Código Civil del Estado, atañe a la Copropiedad, 

disposiciones que no son aplicables al procedimiento del 

presente incidente, sin que se soslaye que, en su momento, 

pudieran cobrar vigencia para resolver el fondo del presente 

incidente. ------------------------------------------------------------  

--- Corolario de lo expuesto, deviene ineludible la confir-

mación de la resolución que motivó la alzada, sin que se 

haga condena alguna al pago de costas por no actualizarse 

en la especie ninguna de las hipótesis previstas en el artícu-

lo 78 del Código de Procedimientos Familiares del Estado.  

https://leyes-mx.com/codigo_de_procedimientos_familiares_sinaloa/136.htm
https://leyes-mx.com/codigo_de_procedimientos_familiares_sinaloa/196.htm
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--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: --------------  

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO APELA-

DO. ------------------------------------------------------------------  

--- 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 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 autori-

za y da fe. -----------------------------------------------------------  

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuen-

cia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente como confi-

dencial, 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 Su-

jetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


