
--- Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de enero del año 

2020 dos mil veinte. ----------------------------------------------  

--- Vistas las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

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

dictada el 04 cuatro de junio del año 2018 dos mil 

dieciocho, por la Ciudadana Juez Segundo 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   

62/2018-F, y: -------------------------------------------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento emitió una 

interlocutoria, cuyos puntos resolutivos, en lo conducente, 

literalmente dicen: “…PRIMERO. La señora 

(**********), probó su pretensión de liquidación de 

(**********) respecto del bien inmueble y construcción 

inventariado en el presente incidente. El señor 

(**********), se opuso a (**********) pretendida por su 

ex cónyuge. SEGUNDO. Se declara procedente la 

liquidación de (**********), del bien inmueble lote de 

terreno número (**********), manzana (**********), de 

la Colonia (**********), así como su construcción sobre 

el edificada consistente en (**********), por las razones 

expuestas en la presente resolución. TERCERO. Ante el 

desacuerdo de las partes en la forma de usufructuar, 

cederse o comprarse el bien inmueble de (**********) y al 

tratarse de un bien indivisible, prevéngase a (**********), 
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para que dentro del término de 5 cinco días, contados a 

partir de la notificación se pongan de acuerdo o lleguen a 

un convenio respecto de usufructuar, cederse o comprarse 

el bien mencionado, debiendo poner de conocimiento a este 

juzgado sobre su acuerdo. CUARTO. En caso de no hacer 

lo señalado en el resolutivo anterior, se procederá a sacar 

a su venta en subasta pública dicho bien, prefiriéndose a 

las partes que hagan mejor postura, para, que, con el 

producto de la venta se pague la proporción que les 

corresponda a cada parte en este juicio, con la aclaración 

que los gastos generados se rebajaran del fondo común. En 

ejecución de esta sentencia provéase lo conducente para 

llevar a cabo dicha subasta. QUINTO. De llegar a la venta 

en subasta del bien inmueble adquirido durante la 

(**********), conforme a las reglas previstas para las 

subastas o almonedas, tal y como lo señala el artículo 564 

del Código de Procedimientos Familiares para Sinaloa. 

SEXTO. No se hace especial condenación en gastos y 

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

--- 2/o.- No conforme con el fallo 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 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 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 
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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, el titular de este 

órgano 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 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, así como la contestación que hizo el apelado, se 

encuentran agregados en el presente toca. ---------------------  

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

aduce: que la resolución apelada no está fundada en 

disposición legal alguna, ni en jurisprudencia. ----------------  
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 ---Que el a quo estableció que el bien inmueble que 

adquirió (**********) antes de contraer matrimonio con 

(**********) pertenece a (**********), lo que es errado 

dado que en el artículo 86 del Código Familiar establece 

dos causas únicas de sociedad conyugal: la primera al 

celebrarse el matrimonio; la segunda: una vez unidos en 

matrimonio civil bajo el régimen de separación de bienes, 

deciden cambiar al de sociedad conyugal, regla que es clara 

y precisa, pues para ambas formas, se requiere la existencia 

del matrimonio, de ahí lo errado del juez natural, al tener 

por integrado como bienes de las sociedad conyugal, el 

inmueble adquirido por el demandado (**********) de que 

contrajera matrimonio con la actora, dado que es subjetivo 

y contrario a la ley. ------------------------------------------------  

---Es errado que el juez así lo estimara, virtud a que, 

únicamente pueden integrar (**********), si los bienes son 

incorporados a ese régimen mediante las capitulaciones 

matrimoniales, apoya su argumento en el criterio cuyo 

rubro es el siguiente: “SOCIEDAD CONYUGAL. PARA SU 

CONSTITUCIÒN LOS CONYUGES DEBEN DEMOSTRAR QUE 

ANTES O DURANTE EL MATRIMONIO PACTARON 

CAPITULACIONES MATRIMONIALES, DE LO CONTRARIO EL 

RÉGIMEN ECONÓMICO SERÁ EL DE SEPARACIÓN DE 

BIENES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). ---------  

---Que es errado que la juez se haya apoyado mediante 

testimoniales y confesionales desahogadas en juicio, dado 

que con éstas no se demuestra que el bien inmueble 

corresponde a (**********), que es lo medular en la Litis, 

pues la prueba idónea para ello es la documental 

(capitulaciones especiales constituida en escritura pública), 

de ahí que, al resolverlo así, la a quo transgrede la fracción 
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II del numeral 338 del Código de Procedimientos 

Familiares, por lo que solicita a esta Sala la revocación de 

la interlocutoria apelada. -----------------------------------------  

---Impuesto el Titular de esta Sala del resumido alegato, lo 

encuentra fundado, por lo tanto apto para el efecto 

revocatorio pretendido; lo anterior es así, de acuerdo a las 

consideraciones y fundamentos legales del orden siguiente: 

---De inicio, cabe destacar que es totalmente acertado lo 

que señala el inconforme en el sentido de que la 

determinación jurisdiccional asumida por el a quo en la 

resolución interlocutoria recurrida no está fundada en la ley. 

---Para una mayor comprensión de lo que posteriormente se 

detallará, es menester traer a colación el contenido de los 

siguientes preceptos del Código Familiar vigente para el 

Estado de Sinaloa: -------------------------------------------------  

---“Artículo 86. La sociedad conyugal surge al celebrarse 

el matrimonio o durante él. Puede comprender no sólo los 

bienes de que sean dueños los pretendientes al formarla, 

sino también los bienes futuros que adquieran los 

esposos. La sociedad conyugal se regirá por las 

capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo 

que no estuviere expresamente estipulado, en este 

ordenamiento, se aplicarán las normas del Código Civil 

relativas al contrato de sociedad. Los bienes adquiridos 

durante el matrimonio formarán parte de la sociedad 

conyugal, salvo pacto en contrario. ----------------------------  

--- “Artículo 87. Las capitulaciones matrimoniales en que 

se constituya la sociedad conyugal constarán en escritura 

pública cuando los esposos pacten hacerse copartícipes o 

transferirse la propiedad de bienes inmuebles o derechos 
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reales propios, siempre que la ley requiera de este 

requisito para que la traslación sea válida. En este caso, la 

alteración que se haga de las capitulaciones deberá 

también otorgarse en escritura pública, haciendo la 

respectiva anotación en el protocolo en que se otorgaron 

las primeras y en la inscripción del Registro Público de la 

Propiedad. Sin llenar estos requisitos, las modificaciones 

no producirán efecto contra tercero. ---------------------------  

---“Artículo 92. Las capitulaciones matrimoniales, deben 

contener: I. La lista detallada de los bienes inmuebles que 

cada cónyuge posea, con expresión de su valor catastral y 

de los gravámenes que reporten; II. La identificación de 

los bienes muebles, depósitos, derechos o créditos que cada 

cónyuge posee al momento de constituir la sociedad; III. 

Nota pormenorizada de las deudas que tenga cada esposo 

al celebrar el matrimonio, expresando si la sociedad ha de 

responder de ellas o únicamente de las que se contraigan 

durante el matrimonio, ya sea por ambos cónyuges o por 

cualquiera de ellos, incluyendo las obligaciones 

alimentarias previas; IV. La declaración expresa de si la 

sociedad conyugal ha de comprender todo o parte de los 

bienes propiedad de los cónyuges, o solamente sus 

productos. En uno y en otro caso, se determinará con toda 

claridad cuáles bienes o qué porcentaje de sus productos 

corresponderá a cada cónyuge; V. La declaración de si el 

producto del trabajo de cada cónyuge corresponderá 

exclusivamente al que lo realice, o si debe formar parte de 

la sociedad y en qué proporción; VI. La declaración de 

quién debe ser el administrador de la sociedad, 

expresándose con claridad las facultades que se le 
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conceden; VII. La declaración de si los bienes 

futuros que adquieran los cónyuges durante el matrimonio, 

habrán de pertenecer exclusivamente al adquirente, o si 

deben repartirse entre ellos y en qué proporción, y, VIII. 

Las bases para liquidar la sociedad.”. -------------------------  

---En efecto, de actuaciones de origen se advierte que la 

sentencia dictada en el juicio de origen el día 02 dos de 

octubre de 2009 dos mil nueve, entre sus resolutivos, 

declaró (**********), dejando su liquidación para la etapa 

de ejecución de sentencia, de ahí que conforme al artículo 

118 del Código Familiar al disponer que todo lo relativo a 

la formación de inventarios y solemnidades de la partición 

y adjudicación de los bienes, se regirá por lo que disponga 

el Código de Procedimientos Familiares del Estado de 

Sinaloa, por ende el liquidador deberá presentar la 

liquidación conforme al artículo 556 del Código Procesal 

de la materia, es decir, al hacer la división, separará los 

bienes que correspondan a cada cónyuge, no cabe duda que  

esa separación debe hacerla “conforme a las capitulaciones 

matrimoniales o a las disposiciones que regulan la 

sociedad conyugal”.  ---------------------------------------------  

---De manera que, en la especie con la prueba documental 

consistente en la copia certificada de la escritura pública 

número 451, volumen II, del protocolo a cargo del notario 

público licenciado (**********) quedó demostrado que el 

bien lo adquirió  (**********) el día (**********); 

mientras que, posteriormente contrajo matrimonio bajo el 

régimen de (**********) en el mes de (**********) 

(véase hecho 5 de la contestación al incidente); en la 

inteligencia de que, como en el  caso no se formularon 
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capitulaciones matrimoniales, al menos 

ninguna prueba existe en el sumario que acredite su 

existencia, el bien inmueble que el demandado 

(**********) adquirió por (**********) con anterioridad 

al matrimonio, en modo alguno puede tenerse como 

perteneciente a (**********) nacida con motivo de dicho 

matrimonio con la señora (**********), pues al respecto 

cobran aplicación las disposiciones que regulan la misma 

(**********), en que figura con singular trascendencia el 

texto del artículo 86 antes transcrito del Código Familiar 

para el Estado, el cual es claro en disponer: “Artículo 86. 

La sociedad conyugal surge al celebrarse el matrimonio o 

durante él. Puede comprender no sólo los bienes de que 

sean dueños los pretendientes al formarla, sino también 

los bienes futuros que adquieran los esposos. La sociedad 

conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales 

que la constituyan, y en lo que no estuviere expresamente 

estipulado, en este ordenamiento, se aplicarán las normas 

del Código Civil relativas al contrato de sociedad. Los 

bienes adquiridos durante el matrimonio formarán parte de 

la sociedad conyugal, salvo pacto en contrario. La 

disposición legal precitada, es categórica en establecer que 

son bienes de (**********), los adquiridos por los 

cónyuges a nombre de uno o de ambos  una vez celebrado 

el matrimonio bajo ese régimen patrimonial; pero, al 

establecer también el mismo numeral la posibilidad de que 

ingresen al patrimonio de (**********), los que sean 

propiedad individual de los consortes al formarla, 

necesariamente es entenderse que en tal supuesto –que es el 

del caso-, debe estarse a la voluntad de los cónyuges, 
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manifestada tal voluntad en forma expresa en las 

capitulaciones matrimoniales que al efecto formulen, y sólo 

en lo que en éstas no quedara estipulado, habrá de estarse a 

lo regulado por las disposiciones relativas al contrato de 

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

---En ese orden de ideas, al definir el artículo 86 del Código 

Familiar Estadual los bienes que puede comprender 

(**********), señalando como tales  tanto aquéllos que 

sean propiedad de los esposos al momento de contraer 

matrimonio como los que adquieran en el futuro, no cabe 

duda que los que se encuentren en la primera de dichas 

hipótesis -o sea, los bienes adquiridos en lo individual por 

los cónyuges antes del matrimonio-, no ingresan al fondo 

social automáticamente, es decir, por la sola celebración del 

matrimonio, pues el referido numeral confiere a los 

cónyuges la potestad de decidir, si los bienes de los que 

son propietarios al momento de contraer matrimonio, por 

haberse adquirido con anterioridad a tal acto sin importar la 

manera de transmisión de la propiedad  a nombre de uno o 

de ambos consortes, ingresarán al patrimonio de 

(**********); sin embargo, esa potestad de decidir sobre el 

aspecto legal en comentario –el de aportar los cónyuges 

bienes a (**********) de los que son dueños antes del 

matrimonio-, debe ejercerse haciendo manifestación 

expresa de voluntad en ese sentido a través de las 

capitulaciones matrimoniales, las que en el negocio de 

origen no se formularon; de tal manera que, si los cónyuges 

en litigio no convinieron nada al respecto, debe 

desestimarse la pretensión de la actora de la liquidación de 

(**********) de que se tenga como integrante de 
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(**********), al bien inmueble que el demandado 

adquirió en lo individual previamente al matrimonio. --------  

---Explica y robustece lo anterior, la tesis que a 

continuación se invoca, cuya pertinencia en su aplicación al 

caso que se dilucida se advierte, en virtud de que interpreta 

las normas que regulan la institución de la sociedad 

conyugal en el Estado de Sinaloa. -------------------------------    

---“SOCIEDAD CONYUGAL. NO TODOS LOS 

BIENES QUE SE ADQUIERAN DURANTE LA 

VIGENCIA DE LA MISMA FORMAN PARTE DE 

ELLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). 

De conformidad con la legislación civil para el Estado de 

Sinaloa, no basta que se adopte el régimen de sociedad 

conyugal para que los bienes que se adquieran durante su 

vigencia formen parte de la misma, ya que se debe de 

especificar cuáles bienes van a conformar ésta; máxime si 

lo que se pretende es que dicho régimen surta efectos 

contra terceros”. (Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XI, Enero de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: 

XII.1o.29 C. Página: 1049). --------------------------------------  

---Por la misma razón y en analogía de casos, se invoca los 

criterios cuyo rubro, texto y localización son del tenor 

literal siguiente: ----------------------------------------------------  

---“SOCIEDAD CONYUGAL. BIENES PROPIOS 

ANTERIORES A LA. De acuerdo con el artículo 1820 

del Código Civil del Estado de Puebla, anterior al vigente, 

la sociedad conyugal voluntaria o legal nace desde el 

momento en que se celebra el matrimonio, de tal manera 

que los bienes adquiridos por cada uno de los contrayentes, 

antes de la celebración de aquél, les pertenecen en 
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exclusiva propiedad, salvo pacto en contrario, sin que 

sea posible considerar que formen parte de la sociedad 

legal porque es incuestionable que no fueron adquiridos 

con fondos del caudal común ni con el trabajo o esfuerzo 

de ambos cónyuges.”. (Época: Octava Época. Registro: 

211983. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 

de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo XIV, Julio de 1994. Materia(s): Civil. 

Página: 817). -------------------------------------------------------  

---“SOCIEDAD CONYUGAL. LOS BIENES 

ADQUIRIDOS POR LOS CÓNYUGES ANTES DEL 

MATRIMONIO, PARA QUE QUEDEN 

COMPRENDIDOS EN ELLA, DEBEN ESTAR 

LISTADOS EN LAS CAPITULACIONES 

MATRIMONIALES. De lo dispuesto por el artículo 184 

del Código Civil, tanto Federal como para el Distrito 

Federal, se advierte que la sociedad conyugal podría o 

puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños 

los consortes al formarla, sino también los bienes futuros 

que adquieran una vez celebrada la sociedad; sin embargo, 

para que pueda considerarse legalmente que los primeros 

forman parte de la sociedad, debe existir pacto expreso de 

los consortes en ese sentido y estar detallados en las 

capitulaciones matrimoniales correspondientes pues, de lo 

contrario, los bienes o derechos que no se encuentren 

incluidos en éstas seguirán perteneciendo en propiedad al 

cónyuge que los adquirió antes del nacimiento de la 

sociedad.”. (Época: Novena Época. Registro: 922183. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 
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Tesis: Aislada. Fuente: Apéndice (actualización 

2002). Tomo IV, Civil, P.R. TCC. Materia(s): Civil. 

Página: 174). --------------------------------------------------------  

---“SOCIEDAD CONYUGAL. SI NO EXISTEN 

CAPITULACIONES MATRIMONIALES, NO HAY 

BASE LEGAL PARA CONSIDERAR QUE LOS 

BIENES ADQUIRIDOS POR UNO SOLO DE LOS 

CÓNYUGES, PERTENEZCAN A AMBOS. Conforme a 

lo dispuesto por los artículos 98, fracción V, 99, 178 y 103, 

fracción VII, del Código Civil para el Distrito Federal, la 

constitución y regulación de los regímenes patrimoniales se 

rige por las capitulaciones matrimoniales, en las cuales los 

cónyuges pueden establecer los más diversos pactos. Así, 

en lo que respecta a los bienes futuros que se adquieran 

durante el matrimonio, el artículo 189, fracción VIII, del 

ordenamiento citado, permite que los esposos puedan 

decidir en primer lugar, respecto de las siguientes dos 

posibilidades: a) que los bienes pertenezcan a uno solo de 

los consortes; y b) que esos bienes pertenezcan a los dos 

esposos. En este último caso, los cónyuges todavía pueden 

pactar libremente la proporción en la cual los bienes deben 

repartirse. Ahora bien, respecto de la manera en que 

deberá regularse la sociedad conyugal y la adquisición de 

bienes futuros de los consortes, el Código Civil para el 

Distrito Federal prevé que tanto en la constitución como en 

la regulación de cualquiera de los regímenes patrimoniales 

del matrimonio, los consortes deben celebrar 

capitulaciones matrimoniales, por lo que si no hay tales 

capitulaciones, no existe base legal para considerar que los 

bienes adquiridos por uno solo, le pertenezcan también al 
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otro, dado que no existe disposición alguna en tal 

sentido en el código mencionado. En efecto, el artículo 189, 

fracción VIII, del Código Civil para el Distrito Federal, 

específicamente respecto de la sociedad conyugal y la 

adquisición de bienes futuros, establece como un punto 

esencial de esas capitulaciones, la declaración acerca de si 

los bienes futuros que adquieran los cónyuges pertenecerán 

exclusivamente al adquirente, o si deben repartirse entre 

ambos, en una determinada proporción. Luego, si no se 

cumplió con este formalismo, no hay base para considerar 

que dada una adquisición hecha en lo individual por uno 

de los consortes para sí, ambos tengan derecho de 

propiedad sobre el bien adquirido en una proporción igual, 

puesto que al silencio de los cónyuges en este punto, la ley 

no le atribuye ningún efecto jurídico; además, en las 

disposiciones que regulan los regímenes patrimoniales del 

matrimonio y en las que reglamentan el contrato de 

sociedad, no hay disposición alguna que prevea que lo que 

una persona adquiere en lo individual para sí, pertenecerá 

al fondo común de los consortes o, en su caso, a la 

sociedad.”. (Época: Novena Época. Registro: 197835. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo VI, Septiembre de 1997. Materia(s): 

Civil. Página: 734). ------------------------------------------------  

---De ahí que, todo el acervo probatorio encaminado a 

demostrar que el inmueble empleitado pertenece a 

(**********), no le reditúe beneficio alguno a la parte 

actora, dado que, con lo antes expuesto y demostrado a 

través de la prueba documental pública que protocoliza el 
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contrato de (**********) que hiciera el demandado 

sobre el bien en litigio, quedó patentizado que el bien raíz 

lo adquirió el demandado antes de la celebración del 

matrimonio; a mas de que, no existe evidencia de que se 

hayan formulado capitulaciones matrimoniales, en que se 

hubiese aportado el referido bien inmueble en forma 

expresa a (**********), como para que apareciera que 

pertenezca al (**********). -------------------------------------  

--- Ahora bien, no está de sobra precisar que el inmueble 

referido adquirido por el demandado (**********), 

ciertamente, al inicio era un lote de terreno que tenía 

construida en él alguna cimentación, tal como se desprende 

de la prueba confesional a cargo de la actora, quien al 

responder a la pregunta 3 “-QUE DIGA LA ABSOLVENTE 

SI ES CIERTO, COMO LO ES: Que cuando adquirió el 

suscrito el inmueble en cita éste consistía en construcción 

en (**********)”; a lo que contestó “QUE NO ES 

CIERTO, agregado que es falso, (**********).” . ----------  

---En el mismo sentido, la testigo (**********) ofrecida 

por la parte actora, a la pregunta 5 indicó “QUE DIGA EL 

TESTIGO EN QUE ESTADO SE ENCONTRABA EL LOTE 

DE TERRENO DONDE SE CONSTRUYÓ (**********) 

MENCIONADA CON ANTERIORIDAD CUANDO LA 

SEÑORA (**********) CONTRAJO MATRIMONIO CON 

EL SEÑOR (**********). Contesto. Tenía los cimientos, 

pero no estaba construida.”. -------------------------------------  

---Por su parte, el testigo (**********) ofrecido por el 

demandado, a la pregunta 6 “QUE DIGA EL TESTIGO SI 

SABE EN QUE CONDICIONES SE ENCONTRABA EL 
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INMUEBLE DE REFERENCIA AL 

ADQUIRIRLO EL SEÑOR (**********). Contesto. 

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

---A la misma pregunta anterior (5), el testigo 

(**********) ofrecido por el demandado, contestó: “El 

inmueble contaba de una construcción, (**********).”. --  

----En ese tenor, se advierte que a pesar de que la actora en 

su escrito incidental (hecho III) manifiesta que la 

construcción de (**********) se hizo durante la vigencia 

de (**********), con dinero aportado por ella, con los 

medios probatorios antes enunciados queda evidenciado 

que no es totalmente cierta tal manifestación de la 

accionante. ----------------------------------------------------------  

--- No obstante lo anterior, aun considerándose cierto que la 

construcción de (**********) existente en el inmueble en 

cuestión se hizo durante el matrimonio con recursos 

económicos aportados tanto por el demandado como por la 

actora, ello no implica que el mismo inmueble haya pasado 

automáticamente a ser propiedad de (**********), toda 

vez que el aludido hecho no constituye un acto jurídico 

traslativo de propiedad del cónyuge dueño del citado bien 

inmueble a (**********), pues tal como quedó establecido 

líneas anteriores, la ley no lo dispone así, sino que es 

menester la voluntad expresa del consorte propietario del 

bien de aportarlo a (**********), manifestada mediante las 

capitulaciones formuladas al respecto, mismas que como 

también quedó establecido, no aparecen haberse realizado; 

por lo que, contrario a lo asumido y resuelto sin 

fundamento legal alguno en la recurrida, a la aportación 

económica que dice la actora realizó para la construcción de 
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(**********) edificada en el lote de terreno propiedad 

del demandado, de ningún modo se le puede dar la 

connotación jurídica que pretende la accionante, implicando 

apenas el mencionado hecho, haberse realizado con el mero 

afán y propósito de contribuir la demandante con su 

entonces consorte en la satisfacción de sus necesidades 

derivadas de vivir en común, como la familia que formaron, 

lo cual corresponde al deber jurídico impuesto a los 

cónyuges por virtud del matrimonio, en términos de los 

artículos 163 y 164 del Código Civil vigente en la época del 

matrimonio del caso (**********) (mismas que a la letra 

dicen: “Los cónyuges vivirán juntos en el domicilio 

conyugal. Los tribunales, con conocimiento de causa, 

podrán eximir de está obligación a alguno de ellos cuando 

el otro traslade su domicilio a país extranjero, a no ser que 

lo haga en servicio publico o social; o se establezca en 

lugar insalubre o indecoroso.” “Los cónyuges contribuirán 

económicamente al sostenimiento del hogar, a su 

alimentación y a la de sus hijos, así como la educación de 

estos en los términos que la ley establece, sin perjuicio de 

distribuirse la carga en la forma y proporción que 

acuerden para este efecto, según sus posibilidades. A lo 

anterior no esta obligado el que se encuentre 

imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, 

en cuyo caso el otro atenderá íntegramente a estos gastos. 

Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio 

serán siempre iguales para los cónyuges e independientes 

de su aportación económica al sostenimiento del hogar.”), 

lo que no alcanza generar, por sí sólo, el derecho a que el 

bien inmueble propiedad del demandado pasara a 
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pertenecer a (**********) que tenían ambos; de donde 

lo fundado y operante de lo hecho valer por el apelante. ----  

---Corolario de lo expuesto, deviene ineludible la 

revocación de la resolución que motivó la alzada, 

declarándose improcedente el incidente de liquidación de 

(**********) planteado por la actora (**********), 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 REVOCA LA RESOLUCIÓN 

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

---SEGUNDO.- Se declara improcedente el incidente de 

liquidación de (**********) planteada por la actora 

(**********) en contra de (**********). --------------------   

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

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

---CUARTO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca como 

asunto concluido. --------------------------------------------------  

--- Así lo resuelve y firma el ciudadano licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Magistrado 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.” 

 

 

 

 

 

 


