
 

 Culiacán, Sinaloa, a veintiuno de septiembre de dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veinticinco 

de febrero de dos mil veinte, por la Jueza Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con 

residencia en Los Mochis, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio sumario civil promovido por 

(**********), en contra de (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 175/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

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

grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO: Es procedente la vía 

sumaria civil deducida en el presente juicio.- SEGUNDO: La parte 

actora probó su acción; el demandado no acreditó sus excepciones.- 

TERCERO: Se declara la disolución de la copropiedad existente 

entre la actora (**********), y el demandado (**********), 

respecto de la finca urbana ubicada en la esquina que forman las 

calles (**********), identificada con clave catastral (**********), 

que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: (**********) 

CUARTO: Se ordena proceder a la venta judicial al inmueble 

mencionado en el punto que precede, en los términos precisados por 

la ley, para que en su oportunidad se proceda a la repartición de su 

precio entre (**********), conforme a los porcentajes que de 

acuerdo a su parte alícuota les corresponda sobre el inmueble que 

habrá de subastarse.- Quinto: No ha lugar al pago de la renta 

mensual reclamada por la actora.- SEXTO: No se hace condena por 

concepto de costas.- SÉPTIMO: Notifíquese personalmente…”.    

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

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 
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AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, después de darle vista con éstos a la parte contraria, la A-

quo ordenó la remisión de los autos originales a esta Colegiada, 

donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal tanto la admisión del recurso y se citó 

el negocio para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los 

siguientes  

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

I.-Fin del recurso. 

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.  

II.-Conceptos de agravio. 

 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

♦ Que la a quo hizo una indebida aplicación e interpretación de 

los artículos 751, 764, y 938 del Código Civil, así como el 278, 342 

fracción I, incisos c) y f) y 411 del procesal de la materia, ello al 

otorgarle valor probatorio al dictamen pericial rendido por el perito 

(**********), dado que no reúne los requisitos formales 

contemplados en el mencionado  numeral 342 en específico el 

contenido en el inciso f) de la fracción I, dado que omitió manifestar 

bajo protesta de decir verdad haber desempeñado el cargo en estricto 

apego a las normas de ética y las que rigen la profesión, arte u 

oficio; sin que  sea obstáculo para la eficacia de este agravio que el 
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perito haya plasmado que lo elaboró a su leal saber y entender, así 

como el haber aceptado el cargo que le fue conferido. 

 ♦ Que contrario a lo asumido por la juez, en el sentido de que 

el inmueble no admite cómoda división, pasó desapercibido que 

existen diversas formas de aprovechar un inmueble de manera 

común, sin necesidad de acudir a su subdivisión, y que como 

consecuencia repercute en una cómoda división. 

 ♦  Que la a quo aplicó una regla que opera solo para bienes 

muebles fungibles, sin embargo en la especie se trata de un bien 

inmueble referido en el artículo 751 fracción I del Código Civil, en 

donde por regla general no puede haber identificación perfecta entre 

ellos, pues siempre habrá pequeñas diferencias en sus características 

de conformación y ubicación, siendo por ello que el legislador en el 

numeral 938 del Código en cita establece como único requisito para 

su participación el que admita cómoda división, quedando como 

consecuencia fracciones que siempre tendrán alguna diferencia entre 

sí, no obstante, si ésta es mínima, se estará en la procedencia de la 

hipótesis del citado numeral, cuestión a la cual arribó el perito 

(**********), quien en el proyecto de repartición, dividió en dos 

fracciones, una de (**********) una con valor de (**********) y 

la otra de (**********) siendo mínima su diferencia entre una y 

otra, procediendo la modificación de la venida en alzada. 

 ♦ Que le causa agravio, que la juez no haya resuelto la acción 

ejercida a través de la reconvención, misma que es autónoma, 

distinta e independiente de la principal, debiendo la de origen 

conforme al artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles 

pronunciarse al respecto, infringiéndose el artículo 81 del 

ordenamiento en cita. Lo anterior es otra causa por la que debe 

modificarse la sentencia venida en apelación; es decir, dicho 
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inmueble admite cómoda división, para lo cual se ofreció la prueba 

pericial de su parte, en donde el perito explica las razones por las 

que considera que admite dicha partición, contra lo cual no existe 

oposición, siendo por ello que estima errado lo aducido por la juez al 

haber otorgado valor al dictamen del perito ofrecido por la parte 

actora, el cual no reúne los requisitos del artículo 342 fracción I, 

incisos c) y f) del Código procesal en cita. 

 

III.-Estudio del asunto. 

 Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos de 

desacuerdo y, con ello, infructuosos para el éxito de la alzada, lo que 

es así en atención a las consideraciones del orden legal siguiente: 

 Para empezar el primero de los sintetizados reproches, es falaz, 

porque contrario a lo que afirma el apelante, del referido dictamen 

pericial (hojas de la 156 a la 177) se advierte que sí cumplió con el 

requisito contemplado en el artículo 342 fracción I inciso f) del 

Código de Procedimientos Civiles que a la letra dice: “Evacuada la 

vista de que trata el artículo anterior, o transcurrido el plazo de la 

misma, el juez acordará que se va a proceder a la recepción de la 

prueba, que se sujetará a los siguientes lineamientos: I. El juez, en 

el auto que dicte apercibirá a los peritos para que se conduzcan con 

verdad y lealtad hacia el tribunal, y concederá un plazo de diez días 

para que el o los designados rindan por escrito su dictamen, que 

comprenderá los siguientes puntos: (…) f) La manifestación del 

perito bajo protesta de conducirse con verdad, de haber 

desempeñado el cargo con estricto apego a las normas de ética y 

aquellas que rigen la profesión, arte, u oficio correspondiente.”, 

observándose de dicho trabajo pericial que el ingeniero 

(**********) plasmó que lo realizó “…SEGÚN MI LEAL SABER Y 
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ENTENDER…”, sin que sea necesario incluir la expresión 

sacramental referida en dicha porción normativa, por lo que tal 

cuestión resulta insuficiente para restarle valor probatorio, dado que 

con dicho enunciado, contrario a lo manifestado por el apelante, 

inteligiblemente debe entenderse que lo que realizó fue la 

declaración de que a la conclusión que llegó, fue por sus 

conocimientos especializados en la materia propuesta; además que el 

referido perito en su designación aceptó y protestó el cargo 

conforme al numeral 340 fracción IV del ordenamiento en consulta, 

ilustra lo anterior el criterio siguiente: 

“DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA CIVIL. LA 

OMISIÓN DEL PERITO DE "PROTESTAR HABER 

CUMPLIDO CON SU MISIÓN DE ACUERDO CON SUS 

CONOCIMIENTOS" ES INSUFICIENTE PARA RESTARLE 

VALOR PROBATORIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

TABASCO). El primer párrafo del artículo 284 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco establece que los 

peritos, al rendir su dictamen, deberán firmar y protestar haber 

cumplido con su misión de acuerdo con sus conocimientos; sin 

embargo, la protesta citada no debe ser entendida por el juzgador 

como una solemnidad necesaria para dar valor al dictamen, sino 

que debe atenderse a su contenido semántico y relación sistemática, 

en razón de que conforme al Diccionario de la Lengua Española de 

la Real Academia Española, el término protestar implica "declarar 

o proclamar un propósito". En esta virtud, si un perito manifiesta 

expresamente haber emitido su dictamen pericial conforme a su leal 

saber y entender sin incluir la expresión sacramental referida, ello 

resulta insuficiente para restarle valor probatorio, pues debe 

entenderse que lo que realizó fue la declaración de que la 

conclusión a la que llegó fue por sus conocimientos especializados 
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en la materia, máxime si previamente el experto aceptó y protestó el 

cargo conforme al numeral 280 del propio código y, además, 

justificó tener título en la ciencia o arte a que pertenece el punto 

sobre el que se requiere su opinión, como lo dispone el diverso 

artículo 278 de ese ordenamiento.”. Décima Época. Registro: 

2017529. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III. Materia(s): Civil. 

Página: 2689. 

 En relación a lo alegado en el segundo motivo de disenso, 

de pertinencia es indicar que basta la sola lectura de lo expuesto en 

el mismo para persuadir que no llega a constituir lo que la técnica 

jurídico procesal conceptúa como agravio, ya que si por tal, acorde 

con el segundo párrafo del artículo 689 del Código Procesal Civil 

Local, se entienden los razonamientos relacionados con las 

circunstancias del caso, que tiendan a demostrar una violación a la 

ley  por falta o por indebida aplicación de la misma, o por una 

interpretación inexacta de ella, es claro que al expresar cada agravio 

debe el recurrente señalar los errores o violaciones de derecho que 

en su concepto se cometieron en la resolución apelada, expresando 

aunque sea de manera sencilla los porqués de la violación; requisitos 

de los que  evidentemente carecen los reseñados cuestionamientos, 

puesto que no son sino meras apreciaciones subjetivas del apelante, 

carentes de toda objetividad, merced a que ni de forma remota 

controvierte por medio de silogismos lógico jurídicos las 

deducciones jurisdiccionales que sustentan el veredicto impugnado, 

por lo que no  pueden ser tomadas en consideración como agravio 

propiamente dicho, y por lo mismo devienen totalmente inocuas 

para variar el sentido de la recurrida. Sirve de respaldo a lo así 

considerado, la tesis de jurisprudencia de localización, epígrafe y 
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texto siguientes: “AGRAVIOS INOPERANTES. Si en las 

manifestaciones expresadas a manera de agravios no se precisa en 

que consistió la ilegalidad de la sentencia impugnada, ni se 

combaten los fundamentos legales y consideraciones en que se 

sustentó el fallo, es de concluir que tales manifestaciones, no ponen 

de relieve la supuesta falta cometida por el Juez de Distrito”. (No. 

Registro: 220,948. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava 

Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. VIII, Diciembre de 

1991. Tesis: V.2o. J/14. Página: 96). 

 El agravio resumido en tercer término es infundado, dado que 

del contenido del artículo 938 del Código Civil para el Estado 

invocado por el discorde a la letra dice: “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.”, no 

se advierte lo que aduce el recurrente en el sentido de que el 

legislador previó que, al tratarse de la división de bienes inmuebles, 

las fracciones siempre tendrán una diferencia entre sí, por lo cual si 

ésta es mínima, se procederá a la cómoda división; antes bien, dicho 

precepto es claro en establecer que si el objeto no es divisible, o no 

admite cómoda división y los copropietarios no acuerdan en que sea 

adjudicado a alguno de ellos, se procederá a su venta. En la 

inteligencia que por “dominio no divisible” se entiende el caso en 

que exista imposibilidad para dividir la cosa; mientras que un objeto 

“no admite cómoda división” cuando físicamente no se pueden  

establecer fracciones iguales en precio, forma y sus accesorios 

inherentes, sin causar detrimento a su valor total -caso sub judice-, 

de ahí que en ambas circunstancias, el precepto legal supra citado 

determina que si los condueños no convienen en que sea adjudicado 
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a alguno de ellos, se procederá a su venta y su producto se repartirá 

entre los interesados. Ilustra lo anterior en lo conducente el criterio 

siguiente: 

 “DIVISIÓN DE LA COSA COMÚN. NO ES ELEMENTO 

DE LA ACCIÓN LA FACTIBILIDAD DE LA DIVISIÓN 

MATERIAL DEL BIEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO). Una nueva deliberación sobre el tema de la partición 

de un bien común ha llevado a este tribunal a abandonar 

parcialmente el criterio que sostuvo en la tesis publicada en la 

Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XVII, junio de 2003, página 905, de rubro: "ACCIÓN 

DE DIVISIÓN DE LA COSA COMÚN. PARA SU PROCEDENCIA 

DEBE DEMOSTRARSE LA FACTIBILIDAD DURANTE EL 

PROCEDIMIENTO Y NO DEJARSE PARA LA ETAPA DE 

EJECUCIÓN DE SENTENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO).". El contenido de los artículos 961, 962 y 963 del 

Código Civil del Estado (sustancialmente iguales a los numerales 

971, 972 y 973 de la codificación civil sustantiva anterior a la 

vigente), conduce a concluir que dicha acción tiene como 

presupuesto especial que exista copropiedad respecto de una cosa o 

derecho, y que sus elementos son: a) que haya la voluntad de 

cuando menos uno de los copropietarios de no permanecer en la 

indivisión; y, b) que el dominio sea divisible de acuerdo con la ley y 

con la naturaleza de la cosa, es decir, que no se trate de una 

copropiedad forzosa, entendiéndose por ésta la situación jurídica de 

los condueños que no están facultados para hacer cesar la 

indivisión debido a las características especiales del bien o porque 

la legislación aplicable así lo establezca. La no existencia de la 

copropiedad forzosa es un elemento negativo de la acción que se 

encuentra implícito en los preceptos transcritos, porque de darse 
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haría improcedente la misma al resultar imposible su fin (dividir la 

cosa). Luego, no debe confundirse la indivisibilidad de la cosa con 

el hecho de que ésta no admita cómoda división material, la 

primera se refiere al caso en que existe imposibilidad para 

dividirla, como sería por ejemplo el caso de una barda medianera o 

tratándose de un condominio: las áreas comunes, las cañerías, el 

techo, etcétera. El segundo de los supuestos se da cuando 

físicamente no se pueden establecer fracciones iguales en precio, 

forma y accesorios inherentes, sin causar detrimento en su valor 

total. De manera que la cuestión de si el bien admite o no cómoda 

división material, no puede ser considerada elemento de la acción, 

puesto que su no comprobación durante el juicio no impide que se 

declare en la sentencia definitiva que la cosa se divida en la etapa 

de ejecución, ya que si no se da la cómoda división ni se conviene 

en su adjudicación a alguno de los copropietarios, se procederá a 

su venta en términos de lo dispuesto por el numeral 497 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado. Lo que se corrobora por la 

circunstancia de que este precepto, que se localiza dentro del 

capítulo correspondiente a la ejecución de sentencia, establece que 

es precisamente en esa etapa cuando se designa perito para que 

presente un plan de partición.”. (Novena Época. Registro: 179596. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXI, Enero de 2005. Materia(s): Civil. Página: 1758). 

Sin que le reditúe beneficio que el alegato anterior lo apoye en 

el resultado del dictamen emitido por el perito (**********), 

designado de su parte, por la cardinal circunstancia de que éste no 

generó elementos de convicción útiles a la juzgadora de origen, 

habida cuenta que su valor fue desestimado de la siguiente manera: 

“Como puede observarse, con el proyecto de partición propuesto 
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por el mencionado perito, queda por demás claro que el inmueble 

motivo de la contienda, no admite cómoda división, ya que la 

superficie de terreno y de construcción no puede ser dividido al 

50%, esto es, no puede ser dividido de manera que cada parte 

fraccionada tenga la misma superficie y el mismo valor comercial; 

cierto, véase que el perito propone dividir el terreno en dos 

fracciones, dando a la fracción 1, (**********) que corresponde a 

la esquina del terreno, y un valor de $(**********); mientras que a 

la fracción 2 un valor (**********).  Quedando así demostrado, 

que los valores de terreno y construcción de cada fracción son 

diferentes, ya que la superficie de construcción no es en la totalidad 

del terreno, con lo cual una de las partes tendría una mayor 

superficie de construcción y por ende un mayor valor comercial, 

aunado a que una tendría un valor comercial del terreno mayor por 

el incremento al valor por esquina; concluyéndose en que dicho 

bien raíz no admite cómoda división, pues no puede ser dividido de 

manera que cada parte fraccionada tenga el mismo valor 

comercial; lo que conduce a concederle valor probatorio pleno al 

dictamen emitido por el ingeniero (**********), conforme al 

arbitrio judicial concedido por el artículo 411 del Código de 

Procedimientos Civiles, para tener por demostrado que no es 

factible la cómoda división del inmueble que nos ocupa.”, antes 

bien, con el dictamen emitido por el perito del demandado, como 

bien lo sostuvo la primer juridicente, se confirma que el inmueble no 

admite cómoda división, dado que las fracciones propuestas por el 

experto nombrado por el reo no tendrían precios, formas y 

accesorios iguales, tal como lo detallo la a quo en la trascripción que 

antecede. 

El último de los sintetizados cuestionamientos es infundado, 

dado que del fallo apelado se observa que lo referente a la acción 
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ejercida vía reconvención, si fue motivo de pronunciamiento por 

parte de la juez natural, pues al respecto en el considerando quinto 

adujo lo siguiente: “Fijada la litis en los términos que preceden, 

primeramente debe establecerse que la acción promovida vía 

reconvencional, en realidad implica allanamiento a la acción de 

disolución de copropiedad promovida en la demanda principal, 

puesto que la sentencia que al respecto se dicte, ha de contraerse a 

resolver si la cosa común admite o no cómoda división, y de no ser 

posible su división, ni exista convenio para ser adjudicada a uno de 

los partícipes, se procederá a su venta y a la repartición de su 

precio en la proporción de la parte alícuota que a cada uno 

corresponda, razón por la cual, dichas acciones habrán de 

resolverse al mismo tiempo, como se hace a continuación:…”, es 

decir, por un lado, en la demanda principal se pretendió se decretara 

vía judicial que el bien aludido no admite cómoda división, 

declarándose la disolución de la copropiedad, para que se proceda a 

su venta judicial y que su producto sea distribuido en partes iguales 

entre sus condueños; por otra parte, en la demanda reconvencional 

se pide la división legal y material del inmueble al 50%, 

amparándose el reo civil toralmente en que dicho inmueble sí admite 

cómoda división; por lo que en consecuencia el asunto se redujo a 

dilucidar, si en efecto el inmueble admite o no cómoda división; 

aspecto que quedó decidido en la sentencia recurrida. 

Es infundado también, lo que señala en el sentido de que no 

existe oposición a la partición  propuesta por el perito designado de 

su parte (**********), siendo pertinente en principio traer a 

colación el contenido de los siguientes preceptos del Código 

Procesal Civil: “Artículo 341. En caso de estar debidamente 

ofrecida la prueba y resultar pertinente, el juez proveerá su 

admisión, mandando dar vista por cinco días a la contraria, para 
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efecto de que designe perito de su parte y proponga en su caso la 

ampliación del cuestionario respecto del cual se habrá de 

dictaminar. En su escrito, la contraria igualmente deberá señalar 

nombre completo y domicilio de quien proponga; la calidad 

profesional o técnica, o conocimientos especiales que posee; y 

recabar la firma que implique su aceptación y protesta del cargo; 

faltando cualquiera de tales requisitos el juez no tendrá por hecha 

la designación. “. 

“Artículo 342. Evacuada la vista de que trata el artículo 

anterior, o transcurrido el plazo de la misma, el juez acordará que 

se va a proceder a la recepción de la prueba, que se sujetará a los 

siguientes lineamientos: I. El juez, en el auto que dicte apercibirá a 

los peritos para que se conduzcan con verdad y lealtad hacia el 

tribunal, y concederá un plazo de diez días para que el o los 

designados rindan por escrito su dictamen, que comprenderá los 

siguientes puntos: a) El planteamiento del problema a dictaminar. 

b) La descripción de las personas, cosas o hechos materia de 

estudio. c) El enunciado de los principios que sirvieron de base para 

resolver las cuestiones periciales. d) Una relación sucinta y clara de 

las operaciones, fórmulas, o técnicas empleadas para elaborar el 

dictamen, señalando fecha y las condiciones en que se produjeron. 

e) Las respuestas al cuestionario formulado por las partes, así como 

las conclusiones debidamente razonadas, con base a los principios 

científicos o técnicos que se aplicaron. f) La manifestación del 

perito bajo protesta de conducirse con verdad, de haber 

desempeñado el cargo con estricto apego a las normas de ética y 

aquellas que rigen la profesión, arte, u oficio correspondiente. g) 

Anexará copia auténtica de la cédula profesional o documentos que 

acrediten su calidad de conocedor del arte, técnica, oficio o 

industria sobre el que dictaminó. La omisión de alguno de los 
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puntos anteriores no conllevará a que el dictamen sea desechado, 

pero sí podrá incidir en la eficacia convictiva que la opinión 

pericial pueda merecer en sentencia. II. Si la contraria no designa 

su perito, o no se le tuvo por hecha la designación, ello dará como 

consecuencia que se le tenga por conforme con el dictamen pericial 

que rinda el perito del oferente. III. En el supuesto de que el perito 

designado por alguna de las partes, no presente su dictamen en el 

plazo concedido, se entenderá que dicha parte acepta el emitido por 

el perito de la contraria y la pericial se desahogará con esa sola 

opinión. Si los peritos de ambas partes, sin causa justificada no 

rinden su dictamen dentro del plazo concedido, el juez declarará 

desierta la prueba. IV. En el evento de que para el adecuado 

desahogo de la prueba requiera el perito de algún acto preparatorio 

de la misma, o de la exhibición de una cosa o documento, así lo 

manifestará dentro de los tres días siguientes al auto que ordenó su 

recepción, y el juez proveerá las medidas necesarias. En tal caso, el 

plazo para emitir el dictamen contará a partir de que la prueba se 

encuentre debidamente preparada. Antes de que venza el plazo, 

podrán los peritos dirigirse directamente al tribunal solicitando su 

ampliación, exponiendo los motivos para ello. El juez, atendiendo a 

la dificultad de la prueba y las razones de la solicitud, concederá la 

prórroga por una sola vez y por un lapso que no exceda de otros 

diez días. V. Cada parte queda obligada a pagar los honorarios del 

perito que haya nombrado, a reserva de lo que determine la 

sentencia en cuanto al renglón de gastos y costas; así como a 

presentarlo cuantas veces fuere necesario, sea al recinto del 

juzgado o a las diligencias que se requieran. También quedarán 

obligadas a presentar el dictamen pericial dentro del plazo 

señalado. La omisión de estos deberes procesales conllevará a que 

el juez pueda declarar desierto el dictamen relativo, y la probanza 
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se desahogará, en su caso, únicamente con la diversa opinión 

pericial. VI. Las partes podrán convenir en la designación de un 

solo perito, a cuyo dictamen se sujetarán. VII. También podrán, 

dentro de los tres días siguientes al en que el dictamen quede 

engrosado al expediente, manifestar su conformidad con el mismo o 

hacer las observaciones que consideren pertinentes, que serán 

consideradas en la valoración que realice el juez en la sentencia; 

igualmente, y dentro del propio plazo, solicitar la audiencia de que 

trata el artículo 345, para interrogar verbalmente al perito.”. 

De lo antes transcrito, se desprende que una vez emitido el 

dictamen pericial, pueden las partes imponerse de su contenido 

haciendo las manifestaciones que estimen necesarias; sin embargo, 

su eficacia no queda sujeta a ese acto procesal, de modo que no 

impide que el a quo le otorgue valor probatorio al peritaje que le 

produzca convicción sobre el punto a resolver, dado que si bien es 

cierto que la vista otorgada al momento de que éstos exhiben su 

dictamen, es para  externar su conformidad o hacer las 

observaciones pertinentes, ello de ninguna manera, se reitera, impide 

valorarlos por parte del a quo, con base en la fracción VII del 

numeral 342 antes transcrito. 

Además, no está de sobra añadir que de constancias se 

evidencia de que el peritaje del demandado, como quiera, está 

contradicho con el dictamen del experto designado por la parte 

actora (**********) al que le otorgó valor probatorio la a quo para 

determinar que el bien raíz no admite cómoda división.  

Por lo mismo, no hay manera de asumir que la recurrida viola 

el principio de congruencia, dado que si éste, visto en su aspecto 

externo o formal, es la concordancia legal y lógica entre lo solicitado 

por las partes y lo resuelto por la juzgadora, y en el aspecto 



 

 

15 

intrínseco o de fondo, es la coherencia, la dialéctica en las 

afirmaciones y resoluciones contenidas en la sentencia; y del análisis 

integral de la sentencia apelada, se advierte que la jurisdicente 

natural se ocupó de dirimir todos los puntos litigiosos objeto del 

debate exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, esto es, sin 

tomar en cuenta hechos distintos a alegaciones que no se hicieron ni 

pruebas que no se rindieron, y sus consideraciones son coherentes en 

su contenido, es inconcuso que su determinación lejos está de 

transgredir el aludido principio; cabiendo aclarar, que tal principio 

no se ve infringido ni aun en la eventual situación de que la jueza 

asuma una conclusión equivocada o efectué una inexacta valoración 

de pruebas, cuenta habida que lo que el memorado principio 

propugna, es el deber de los tribunales de decidir todos y cada uno 

de los puntos objeto del debate, sin omitir ninguno, a la vez que sin 

tomar en consideración hechos distintos a la controversia; tal cual se 

infiere de los criterios que se localizan y rezan como sigue:  

  “SENTENCIAS. CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. NO 

LO INFRINGE EL ESTUDIO DE PRUEBAS. El estudio 

supuestamente incorrecto de pruebas, no implica violación al 

principio de congruencia procesal, que consiste en la conformidad 

en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el 

órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás 

pretensiones deducidas oportunamente de las partes, es decir, que 

una sentencia es incongruente cuando concede al actor más de lo 

que pide, cuando comprende personas que no fueron parte en el 

juicio, cuando el juez oficiosamente hace valer hechos o 

circunstancias que el actor no invocó o excepciones que el 

demandado no opuso, etc., lo lleva a concluir que el principio de 

congruencia no es violado con el estudio de las pruebas rendidas”. 

(No. Registro: 230,591.-Tesis aislada.-Materia(s): Civil. Octava 
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Época.-Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación.-II, 

Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988.-Tesis: Página: 540.) 

 “CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE. El 

principio de la congruencia de las resoluciones judiciales, no se 

refiere al estudio de las pruebas rendidas, sino al de las 

pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el pleito”. 

(No. Registro: 272,107.-Tesis aislada.-Materia(s): Común. Sexta 

Época.-Instancia: Tercera Sala.-Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.-Cuarta Parte, XX.-Tesis: Página: 51.) 

 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles,  deberá condenarse a la apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Es procedente la vía sumaria civil deducida en el 

presente juicio. 

       TERCERO. La parte actora probó su acción; el demandado no 

acreditó sus excepciones. 

        CUARTO. Se declara la disolución de la copropiedad existente 

entre la actora (**********), y el demandado (**********), 



 

 

17 

respecto de la finca urbana ubicada en la esquina que forman las 

calles (**********), identificada con clave catastral (**********), 

que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: (**********)        

QUINTO. Se ordena proceder a la venta judicial del inmueble 

mencionado en el punto que precede, en los términos precisados por la 

ley, para que en su oportunidad se proceda a la repartición de su precio 

entre (**********), conforme a los porcentajes que de acuerdo a su 

parte alícuota les corresponda sobre el inmueble que habrá de subastarse. 

SEXTO. No ha lugar al pago de la renta mensual reclamada por la 

actora. 

SÉPTIMO. Se condena al demandado al pago de costas de ambas 

instancias. 

OCTAVO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-VI, del Código Local de Procedimientos 

Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio procesal. En su caso, 

la notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal efecto, 

practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del propio 

ordenamiento legal. 

 NOVENO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad de 

votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto Propietario JUAN 

ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta Propietaria ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo sido ponente este último, 

ante la secretaria de la misma, Licenciada BEATRIZ DEL CARMEN 

ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 175/2020   

EXP  (**********)   
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