
--- Culiacán, Sinaloa, a 8 ocho de enero del año 2020 dos 

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

--- Visto el expediente número (**********), para resolver 

el recurso de apelación admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, interpuesto por el licenciado  

(**********), procurador judicial de la parte demandada 

(**********), en contra de la interlocutoria dictada con 

fecha 3 tres de octubre del año en curso, por la Ciudadana 

Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, en el juicio SUMARIO CIVIL 

DIVISION O VENTA DE LA COSA COMUN, 

promovido por (**********), en contra de los apelantes; 

visto igualmente  lo  actuado  en el presente toca número 

412/2019-C, 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 dictó una interlocutoria  

que en lo conducente dice: “…Primero. Son improcedentes 

las excepciones de incompetencia por declinatoria e 

improcedencia de la vía opuestas por el accionado de 

mérito, y así se declara para todos los efectos legales a que 

haya lugar; entre los que se encuentran los relativos a que 

este tribunal se sostiene competente para seguir 

conociendo del presente juicio.- Segundo. Notifiquese 

Personalmente…”. ------------------------------------------------  

--- 2/o.- No conforme con el auto aludido, los 

codemandados (**********), por conducto de su 

procurador judicial de mérito interpusieron el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en admitido en EFECTO  

DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, se dio vista con éstos a la parte contraria para que 
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dentro del término de ley produjera réplica a los 

mismos, hecho lo cual, la juez ordenó la remisión de las 

constancias originales del expediente 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 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 el párrafo 

primero del artículo 683 del Código de Procedimientos  

Civiles  para el 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 la parte  

apelante,  se encuentra agregados en el presente toca. -------  
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--- IV.- En su único agravio, el gestor del recurso 

manifesta que: “…Debe revocarse la resolución recurrida 

declarando incompetente al inferior ya que la liquidación 

de (**********) aun no ha prescrito y eso lo puede 

apreciar esta h. sala teniendo a la vista los autos originales 

del cuadernillo de queja (**********) que se esta 

ventilando en esta sala relativa a una ampliación de 

liquidación de (**********) que promovió mi representa 

(sic) en el juicio (**********) del juzgado tercero familiar 

de culiacán, incidente que se promovió con fecha posterior 

a la de la contestación de demanda de este juicio y por ello 

no hay constancias de ello en estos autos,  por lo que pido 

se admita ese cuadernillo del recurso de queja como 

prueba de mis agravios y como consecuencia, en su 

oportunidad se resuelva revocando la interlocutoria 

recurrida; con estos agravios quedan destruidas la 

consideraciones legales del inferior toda vez que la tesis 

invocada en la resolución apelada, esa misma es la 

fortaleza de estos agravios, permitiendome acompañar 

copia de recibido de una promoción mía presentada 

(**********) en el cuadernillo de queja aludido y de un 

auto dictado el 21 de mayo de este año en dicho 

cuadernillo (**********) para que se percate esta h. sala 

de la veracidad de mis agravios…”-----------------------------

--- V.- Son evidentemente insuficientes los agravios 

descritos, puesto que lo expresado por el apelante no se 

encamina a atacar los fundamentos legales y 

consideraciones en que la juez apoyó su resolución, razón 

de suyo suficiente para que tal determinación permanezca 

incólume. En efecto, el inconforme en esencia alega que la 
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liquidación de (**********) aún no ha prescrito, lo cual 

se puede apreciar teniendo a la vista esta A quem el 

cuadernillo de queja (**********)  que  se esta ventilando 

ante esta autoridad,  relativa a una ampliación  de 

liquidación de (**********) que se promovió en el juicio 

(**********) en el Juzgado Tercero Familiar de este 

Distrito Judicial, incidencia que fue promovida en fecha 

posterior a la contestacion de demanda en el expediente 

(**********), agregando que lo ofrece como prueba para 

acreditar sus agravios con la finalidad de que se revoque la 

interlocutoria recurrida; argumentos que, se reitera, no 

guardan ninguna relación  con  los  que  adujo la juez de 

origen para sustentar su fallo, consistente en que: “…Es 

inatendible la excepción de incompetencia, por lo 

siguiente: Lo anterior es asi, habida  cuenta  que  en  

contraposición  a  lo  que  aduce  el excepcionante,  la  

competencia se surte a favor de este tribunal  en  virtud  de  

que  la  pretensión  de   la  actora –division de la cosa 

común-, independientemente de su resultado, lo que será 

materia de sentencia, no encuadra dentro de las hipotesis  

establecidas en el articulo 55 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, por lo que debe sustaciarse 

ante un juzgado de primera instancia que conozca de la  

materia civil, lo que  se estima asi con base en lo que a 

continuación se explica:  Los negocios de los que 

corresponde conocer a los Juzgados de Primera Instancia 

el Ramo Familiar, por disposición expresa del articulo 55 

de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa, son los siguientes: “I. De los negocios de 

jurisdicción voluntaria o contenciosa, relativos al 
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matrimonio, a su ilicitud o nulidad y al divorcio 

incluyendo los que se refieren al régimen de bienes 

matrimoniales; de los que tengan por objeto modificaciones 

o afecten al  parentesco, a los alimentos,  a la paternidad y 

a la filiación legitima, natural o adoptiva; de los que 

tengan por objeto cuestiones derivadas de la patria 

potestad, estado de interdicción y tutela y las cuestiones de 

ausencia y de presunción de muerte, asi como de cualquier 

cuestión relacionada con el patrimonio de familia; II. De 

los juicios Sucesorios; III. De los asuntos judiciales 

concernientes a otras acciones relativas al estado civil, a la 

capacidad de las personas y las derivadas del parentesco; 

IV.  De las diligencias de consignación en todo lo relativo 

al derecho familiar; V. De las cuestiones relativas a los 

asuntos que afecten en sus derechos de persona a los 

menores e incapacitados; asi como, en general todas las 

cuestiones que reclamen la intervención judicial…”.- Asi 

pues, atendiendo los propios argumentos del 

excepcionante, (**********) durante cuya vigencia se 

adquirio el inmueble cuya division se demanda, ya fue 

liquidada asignándole a cada uno de ellos el derecho de 

propiedad respecto del mismo; consecuentemente, si por 

disposición expresa del artículo 105  del Código Familiar 

y/o 197 del Código Civil del Estado de Sinaloa, 

(**********) termina [entre otras causas], por la  

disolución del (**********), lo que aconteció en el 

negocio de origen, siendo inconcuso que no es aplicable, 

para definir la competencia a favor de un juez en materia 

familiar, la parte final de la fracción I del articulo 55 de la 

Ley Organica del Poder Judicial del Estado. Habida cuenta 
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que, la referida norma competencial debe 

entenderse aplicable en aquéllos casos en los que se 

pretenda dirimir cuestiones  referidas al (**********), 

mas no como en el caso, que ya se disolvió (**********) y  

consecuentemente (**********) al que estuvo sujeto el 

mismo, llevándose a cabo, incluso, la liquidación 

correspondiente, adquiriendo cada uno de ellos, a partir de 

la división y adjudicación que de dichos bienes se hizo, un 

derecho individual y autónomo del que ostenta el otro 

copropietario; es decir, el bien cuya división se demanda, 

ya no pertenece al (**********), sino a la copropiedad; lo 

anterior se considera asi, en atención a lo resuelto en el 

toca (**********), de la Sala de Circuito Civil Zona 

Centro, mediante resolución de diecisiete de junio de dos 

mil trece.-Se considera aplicable al caso, analógicamente, 

la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: 

“COPROPIEDAD QUE TIENE SU ORIGEN EN LA 

SOCIEDAD CONYUGAL. ES COMPETENTE EL JUEZ 

EN MATERIA CIVIL PARA CONOCER DEL JUICIO 

EN EL  QUE SE RECLAME SU TERMINACIÓN, 

CUANDO YA SE DECRETÓ EL DIVORCIO Y HA 

PRESCRITO LA ACCIÓN PARA LIQUIDAR DICHA 

SOCIEDAD CONYUGAL (Transcribe su contenido)”; de 

donde se advierte que el inconforme con los argumentos 

que hizo valer no combate los preceptos legales invocados 

ni las razones por las cuales la juzgadora natural sostiene su 

competencia en razón del juicio sumario civil de división o 

pago de la cosa común; siendo bien sabido que no basta con 

inconformarse con la resolución para que pueda abordarse 

su estudio, sino que es menester que se relacione con los 
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hechos que supuestamente la originan para que el órgano 

revisor del acto de autoridad cuente con los elementos 

necesarios para poder dilucidar la cuestión planteada, pues 

de lo contrario carece de materia para hacerlo, por tanto, 

como tales razonamientos de la A quo no están 

debidamente refutados en la alzada, esta Ad-quem se 

encuentra obligada a dejarlos incólumes. Sobre el particular 

cobra aplicación la tesis de jurisprudencia que bajo el 

número 40, puede consultarse en la página 65 y siguiente de 

la  octava  parte  del  Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación editado en 1985, cuya voz y tenor son: 

"AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios 

aducidos por la recurrente no se precisan argumentos 

tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se 

atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se 

sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus 

términos por la insuficiencia de los propios agravios”., y la 

tesis de jurisprudencia visible a página 84, Tomo III, enero 

de 1996, correspondiente a la Novena Época del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto  se  cometieron  en la sentencia, para 
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que se tengan por expresados los agravios. Sin 

embargo, tal falta de rigidez y formalidad no elimina por 

completo el deber del apelante de señalar las violaciones 

que estime cometidas por el juzgador de primera instancia, 

pues lo que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia  del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun  

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de  no  hacerlo  así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados.” ----------------------------------------------------------  

--- Por otra parte, no pasa desapercibido para esta Sala que 

el recurrente señala como prueba el toca (**********), 

radicado ante esta autoridad, sobre lo cual es decirle, que en 

fecha  (**********), no le fue admitido al agraviado por 

esta instancia ya que dicho recurso fue presentado de 

manera  extemporánea.--------------------------------------------

--- Al margen de lo anterior, cabe señalar que la Sala es 

aquiescente con la determinación de la jueza pristina, en 

virtud de que conforme a los artículos  55  de la Ley 

Organica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, 105 del 

Codigo Familiar vigente y 197 del Código Civil antes de las 

reformas del año 2013 de la entidad, se desprende que 
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como (**********) ya fue liquidada asignándose a cada 

uno de ellos el derecho de propiedad respecto de la misma, 

por lo que no es posible aplicar la competencia del juicio a 

un juez familiar, toda vez que al llevarse acabo la 

liquidación de (**********) y al adjudicarse los bienes, 

estos adquieren un derecho individual y autonomo del que 

se ostenta como copropietario, por lo que ya no pertenece al 

(**********), sino a la copropiedad, por lo tanto 

corresponde al ramo meramente civil el juicio aludido. -----  

--- Corolario de lo expuesto, deviene ineludible la 

confirmación del auto 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 de la 

Entidad. -------------------------------------------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO 

APELADO. --------------------------------------------------------  

--- 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 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.” 

 


