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

VISTA de nuevo para resolver en cumplimiento de la 

ejecutoria de amparo emitida por el Primer Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en 

la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en el amparo directo (**********) 

(que corresponde al (**********) del Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Décimo Segundo Circuito con residencia en 

Mazatlán, Sinaloa), la sentencia dictada con fecha tres de abril de 

dos mil diecinueve, por la Jueza Primera de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el 

expediente número (**********), relativo al juicio sumario civil, 

promovido por (**********), en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 284/2019, 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.- Ha procedido la vía 

sumaria civil intentada.- SEGUNDO.- La parte actora no probó su 

acción. En consecuencia, resulta ocioso el estudio de las 

excepciones y defensas opuestas por la demandada.- TERCERO.- 

No ha lugar a emitir especial condena en cuanto al pago de los 

gastos y costas del presente juicio.- CUARTO.- Notifíquese 

personalmente…”. 

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

oportunamente el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

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 la admisión del recurso y se citó el 
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mismo para sentencia, la que se dictó el doce de septiembre de 

dos mil diecinueve, confirmándose el fallo de primer grado e 

imponiendo al apelante condena adicional al pago de las costas de 

ambas instancias. 

3/o.-Contra el fallo señalado en el punto anterior, (**********), 

promovió juicio de garantías, el que por razón de la materia le 

correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo 

Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, quien después de 

radicarlo bajo el número (**********) lo remitió al Primer Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con 

residencia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde se radicó con el 

número (**********), tribunal que con fecha trece de marzo de dos mil 

veinte, dictó ejecutoria concediendo a la quejosa el amparo y protección 

de la justicia federal, para los efectos que se indican en la parte final del 

considerando último de tal resolución. 

4/o.-Llegados los autos a este Supremo Tribunal de Justicia, en 

debido acatamiento a lo resuelto en la ejecutoria de mérito, esta Sala con 

fecha once de los corrientes, dejó insubsistente el fallo reclamado, y citó 

de nuevo el presente 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.-Lineamientos de la ejecutoria de amparo cuyo cumplimiento 

se atiende. 
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La ejecutoria de amparo que se cumplimenta, concluyó en lo 

siguiente: “…a) La Sala responsable deje insubsistente la sentencia 

reclamada; y, b) En su lugar, emita una nueva, en la que 

prescindiendo de la consideración que resultó ilegal, analice los 

agravios vertidos en el escrito de apelación por el aquí quejoso 

contra las consideraciones del fallo de primera instancia, 

resolviendo conforme derecho corresponda…”.  

III.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el apelante después 

de transcribir los antecedentes del asunto a estudio, arguye en 

síntesis lo siguiente: 

♦.-Que se equivoca la A-quo al declarar improcedente la 

acción de división de la cosa común intentada, toda vez que para la 

procedencia de la misma, cuya propiedad aduzca el actor que deriva 

de un juicio sucesorio intestamentario como en el caso, no se 

necesita que se acredite que el autor de la sucesión haya sido 

propietario del inmueble motivo de dicha acción, ya que sólo se 

requiere que se justifique que entre las partes litigantes existe 

copropiedad respecto al inmueble, lo cual, contrario a lo que afirma la 

discorde, se demostró con la sentencia de adjudicación de fecha 

(**********), que en copia certificada obra agregada en autos del 

expediente número (**********), radicado en el Juzgado de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, 

mediante la cual al actor se le adjudicó el 75% del bien descrito en el 

inventario y avalúo y a (**********) el 25% y con las documentales 

públicas del expediente número (**********), radicado ante el citado 

juzgado, con el que se acredita que (**********) y su heredera 

universal es la demandada (**********), quien pasó a ser 

copropietaria de la parte alícuota que le correspondía a éste, por lo 

que, con dichas instrumentales se demuestra plenamente que entre 
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los litigantes existe copropiedad respecto de la finca 

(**********) motivo del presente juicio, de ahí que, no existía 

razón alguna para que la juzgadora analizara constancias procesales, 

documentos o hechos diversos contenidos en la referida sentencia de 

adjudicación y en el expediente (**********), sobre todo si se toma 

en cuenta que la sentencia dictada en aquel juicio de adjudicación 

tiene fuerza de autoridad (cosa juzgada formal), en consecuencia, era 

apta para justificar la copropiedad y, por ende, no existía razón para 

que la juzgadora analizara constancias procesales, documentos o 

hechos diversos a los contenidos en dicha sentencia de adjudicación 

y expediente (**********), como indebidamente lo hizo para 

concluir que no estaba acreditado que la autora de la sucesión 

(**********), haya sido propietaria del bien inmueble objeto del 

juicio sucesorio intestamentario número (**********) y, por lo 

tanto, dicha resolutora incurrió en una omisión al no analizar ni 

valorar debidamente las documentales referidas, en franca violación 

del principio de congruencia previsto en el artículo 81 del Código 

Procesal Civil Local. 

IV.-Estudio del asunto. 

El resumido reproche es infundado y, por ende, infructuoso 

para el éxito de la alzada, lo que es así, por las consideraciones del 

orden legal siguiente:  

De entrada, se tiene que en tratándose de bienes adquiridos virtud a 

un juicio sucesorio, como en el caso acontece, no existe cosa juzgada 

respecto de la propiedad adjudicada en dichos juicios, toda vez que para 

hacer valer tal derecho de propiedad es insuficiente la aludida 

adjudicación, siendo necesario que se pruebe que el autor de   la 

sucesión era dueño del bien. Es ilustrativa sobre el punto —por 

analogía— la jurisprudencia del siguiente tenor legal: 
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Registro. 392145. Sexta época. Jurisprudencia. Instancia. 

Tercera Sala. Fuente. Apéndice de 1995. Tomo IV, Parte SCJN. 

Materia (s): (Civil). Pagina. 13. ACCIÓN REIVINDICATORIA. 

PRUEBA DE LA PROPIEDAD CON LA ADJUDICACIÓN 

POR HERENCIA. No basta que se liste y adjudique un bien en un 

juicio sucesorio, para demostrar en un juicio reivindicatorio la 

propiedad o posesión de él, si no hay prueba de que el autor de la 

herencia haya sido propietario o poseedor del bien en el momento 

de morir o que adquirió esos derechos la sucesión”. 

Ahora bien, esta Colegiada estima pertinente precisar para una 

mejor comprensión de lo que a continuación se expondrá que de las 

constancias que obran en autos se advierte que al expediente 

(**********), relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes 

de (**********), que invoca el actor como sustento de su acción de 

división de la cosa común, se le acumularon las siguientes 

sucesiones testamentarias e intestamentarias: 

Mediante sentencia dictada el día 25 veinticinco de octubre 

de 1989 mil novecientos ochenta y nueve, por el Juez de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, 

bajo el expediente civil (**********), relativo al juicio sucesorio 

testamentario a bienes de (**********), el cual fue radicado 

posteriormente ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar 

del Distrito Judicial de dicha municipalidad, bajo el expediente 

(**********), dada la incompetencia de dicho resolutor para seguir 

conociendo de los juicios del orden familiar, se determinó válido el 

testamento dictado por (**********), consignado  en la escritura 

pública número (**********), del protocolo a cargo del  notario  

público  licenciado  (**********) y; se reconocieron  como  

herederos  de  la  de  cujus  a  (**********), tramitada bajo el 

expediente número (**********), el 50% de la finca (**********) 
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con superficie de (**********) metros cuadrados, ubicada en 

esa entidad, catastrada en la Recaudación de Rentas de dicha 

localidad con el número (**********), y en el Registro Público de 

la Propiedad (**********) bajo la inscripción número 

(**********), libro (**********), Sección (**********), la cual 

tiene las siguientes medidas y colindancias: (**********), más el 

50% cincuenta por ciento de la construcción existente sobre 

dicho terreno; mientras que a (**********) el 25% veinticinco 

por ciento del terreno y de la construcción señaladas en el punto 

anterior y; a (**********) el 25% veinticinco por ciento del 

terreno y de la construcción a que se hace referencia en el 

primer punto resolutivo —visible a hoja 243 a la 245 del 

expediente original—. 

Luego, mediante proveído dictado en fecha 27 veintisiete de 

agosto de 1987 mil novecientos ochenta y siete, por el Juez de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, 

Sinaloa, bajo el expediente civil (**********), relativo al juicio 

sucesorio intestamentario a bienes de (**********), el cual fue 

radicado posteriormente ante el Juzgado de Primera Instancia de lo 

Familiar del Distrito Judicial de dicha entidad, bajo el expediente 

(**********), se reconocieron y declararon  como  herederos  de  

dicha sucesión intestamentaria a (**********) 117 del expediente 

original—.  

De igual manera, mediante acuerdo emitido el día 

(**********), por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, bajo el expediente 

civil (**********), relativo al (**********), el cual fue radicado 

posteriormente ante el Juzgado de (**********) Instancia de lo 

(**********) del Distrito Judicial de (**********), bajo el 

expediente (**********), se reconocieron y declararon como 
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herederos de dicha sucesión intestamentaria a (**********), 

como descendientes en línea recta en segundo grado del autor de               

la sucesión —visible al reverso de la hoja 311 del expediente 

original—.  

A su vez, por auto dictado en fecha (**********), por la Jueza 

de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guasave, 

Sinaloa, bajo el expediente civil (**********), relativo al 

(**********) a bienes de (**********) (promovido por 

(**********), al cual le fue acumulado el diverso expediente número 

(**********) (promovido por (**********), relativos a la sucesión 

intestamentaria a bienes de (**********), se declararon únicos y 

universales herederos al C. (**********), de la actora de la sucesión 

—véase reverso de la hoja 277 del expediente original—.        

De igual manera, mediante proveído dictado en fecha 19 

diecinueve de mayo de 2017 dos mil diecisiete, por la Jueza de 

Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guasave, 

Sinaloa, bajo el expediente civil (**********), relativo al 

(**********) sucesorio intestamentario a bienes de 

(**********), se declaró heredero a bienes del de cujus al 

ciudadano (**********), de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 204 del Código Familiar de Sinaloa —visible de la hoja 430 

a la 431 del expediente original—. 

Hechas las acotaciones que anteceden, cabe aclararle a quien 

apela que contrario a su parecer, bien hizo la jueza de origen al 

determinar en la recurrida que era improcedente la acción de 

división de cosa común intentada, por no haberse justificado en 

autos que entre las partes litigantes exista copropiedad respecto a la 

finca (**********) que se pretende dividir, al no advertirse de 

dichas constancias dato alguno que acreditara que la autora de la 

masa hereditaria (**********), haya sido propietaria del bien 
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inmueble con superficie de (**********) cuadrados y 

construcción de (**********) metros cuadrados que enlistó en el 

proyecto de partición de herencia aprobado en la sentencia de 

adjudicación de (**********), por los motivos que a continuación 

se expondrán:    

De las constancias que obran en autos se advierte que                     

al promovente (**********), se le adjudicó mediante sentencia 

emitida el día (**********), por la Jueza de Primera Instancia de lo 

Familiar del Distrito Judicial de (**********), bajo el expediente 

(**********), relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes               

(**********) (al que obran acumulados los expedientes 

(**********), relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes 

de  (**********), relativo al juicio sucesorio intestamentario a 

bienes de  (**********), relativo al juicio sucesorio testamentario a 

bienes de (**********),relativo al juicio sucesorio intestamentario a 

bienes de (**********) relativo al juicio sucesorio intestamentario a 

bienes (**********), el 75% setenta y cinco por ciento del bien 

inmueble descrito en el Inventario y Avalúo —ubicado en la esquina 

de la calle (**********)—, derecho hereditario cuyo origen deriva 

del juicio sucesorio intestamentario a bienes de (**********), bajo 

el expediente número (**********) y sucesorio intestamentario a 

bienes de (**********), bajo el expediente número (**********), 

en tanto que a (**********) el 25% veinticinco por ciento de 

dicho bien inmueble.  

Sin embargo, la Sala advierte que (**********), acompañó al 

inventario y avalúo del proyecto de partición de herencia que se 

aprobó mediante sentencia de adjudicación emitida en fecha 

(**********), bajo el expediente (**********) y sus acumulados, un 

Certificado de Libertad de Gravamen,  del  cual se desprende que 

dicho documento ampara una finca (**********) con superficie de 
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(**********) metros cuadrados —visible a hoja 676 del 

expediente original—, con las siguientes medidas y colindancias: 

(**********), sin que del contenido del mismo ni de ningún otro 

documento se advierta que dicha fracción de terreno forme parte de 

una superficie mayor, advirtiéndose que dicha fracción es de la que 

se acredita la propiedad.  

Lo anterior se robustece con la sentencia dictada el día 25 

veinticinco de octubre de 1989 mil novecientos ochenta y nueve, por 

el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Guasave, Sinaloa, bajo el expediente (**********), relativo al 

juicio sucesorio testamentario a bienes de (**********), donde 

dicho resolutor precisó en el considerando II de la misma lo 

siguiente: “De entrada, este juzgador se percata que durante la 

sustanciación de este juicio se cometieron violaciones procesales 

de enorme trascendencia, como lo es verbigracia la de que se 

aprobó el inventario y avalúo presentado por el albacea definitivo 

a pesar de que el inmueble que se describe en el ocurso respectivo 

no corresponde exactamente al señalado en el testamento 

consignado en la escritura pública número (**********), volumen 

(**********) del protocolo a cargo del notario público licenciado 

(**********), toda vez que mientras en este se hace referencia a una 

finca (**********) con superficie de (**********), con las siguientes 

medidas y colindancias: (**********). Además se incluyó en el 

inventario y avalúo una construcción existente sobre dicho 

terreno. Ahora bien, como de conformidad con los artículos 1483, 

fracción II y 1485 del Código Civil, solo pueden ser materia de 

juicio sucesorio testamentarios los bienes de que haya dispuesto el 

testador, y respecto de los demás deberá abrirse la sucesión 

legítima, se patentiza con meridiana claridad lo indebido de la 

aprobación del inventario y avalúo presentado por el albacea 
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designado, yerro que en este acto deberá ser subsanado, para lo cual 

deberá considerarse como bienes a repartir en el presente juicio 

únicamente el incluido en el testamento  de  mérito,  inmueble  que,  

dicho  sea  de  paso,  no queda  la menor  duda  pertenecía  a  la  

autora  de  la  sucesión, en  virtud  de  que  como  foja  número  50  

se  encuentra engrosada  una  copia  del  título  de  propiedad  

correspondiente expedido  el  (**********), por el  Presidente  

Constitucional  del  municipio  (**********).  Del razonamiento  

anterior  se  colige  que deberá excluirse de este  

procedimiento la fracción de terreno no comprendida en la 

disposición testamentaria que se trata...”, razón por la cual el 

jurisidicente primario determinó en los puntos resolutivos primero, 

segundo y tercero de dicha sentencia lo siguiente: “PRIMERO.- Se 

adjudica a (**********), tramitada bajo el expediente número 

(**********), el 50% de la finca (**********) con superficie de 

(**********) metros cuadrados, ubicada (**********). Además 

se adjudica en favor de la sucesión intestamentaria de 

(**********) del 50% cincuenta por ciento de la construcción 

existente sobre dicho terreno. SEGUNDO. Se adjudica a 

(**********) el 25% del terreno y de la construcción señaladas en 

el punto anterior. TERCERO. Se adjudica a (**********) el 25% 

veinticinco por ciento del terreno y de la construcción a que se 

hace referencia en el primer punto resolutivo...”, —visible a hoja 

243 a la 245 del expediente original—. 

Incluso, del inciso A) del capítulo de prestaciones y de la 

narrativa del punto de hechos número uno de su escrito inicial de 

demanda1, se infiere que el propio promovente al solicitar la división 

de la cosa común respecto del bien inmueble ubicado por las calles 

 
1(**********) 
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(**********),  con una superficie de (**********) 

metros cuadrados, refiere también que dicho raíz se encuentra 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

dicha entidad, bajo la inscripción número (**********), del libro 

(**********), Sección (**********), a nombre de (**********), 

de la cual le fue adjudicado el (**********) por ciento dentro 

del juicio número (**********), inscripción que como ya se vio, 

corresponde únicamente a la superficie de (**********) metros 

cuadrados, por lo que, se entiende, fue el (**********) por ciento 

de esa superficie de terreno la que realmente se le adjudicó al hoy 

apelante en la sentencia dictada el 10 diez de septiembre de 2018 

dos mil dieciocho, por la Jueza de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de (**********), Sinaloa, bajo el 

expediente número (**********), relativo al juicio sucesorio 

intestamentario a bienes de (**********) mientras que a 

(**********) el (**********) por ciento de dicha fracción de 

terreno.   

No soslaya la Sala, que si bien mediante proveído dictado el 

día (**********), por el (**********), bajo el expediente civil 

(**********), relativo al (**********), dicho resolutor le tuvo por 

hechas las manifestaciones al albacea de la referida sucesión en el 

sentido de que la de cujus otorgó disposición testamentaria bajo el 

acta número (**********) volumen (**********), del protocolo a 

cargo del licenciado (**********), con ejercicio y residencia en la 

municipalidad de (**********), juicio testamentario en el que se 

dictó resolución el día (**********) —la cual fue transcrita supra—

, en la que se adjudicó a los herederos únicamente un inmueble con 

una superficie de (**********) metros cuadrados, inscrito en el 

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

bajo la inscripción número (**********), del libro (**********), 
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de la Sección (**********), advirtiéndose también de la 

mencionada  sentencia que el juez del conocimiento excluyó en la 

adjudicación una fracción de terreno y construcción de 

(**********) metros cuadrados, comprendida en la aludida 

disposición testamentaria, razones por las cuales el juez no 

sobreseyó el trámite de sucesión intestamentaria, prosiguiendo con 

las secuelas procesales correspondientes, donde se reconoció y 

declaró herederos de la sucesión de referencia a (**********); sin 

embargo, de tales constancias no se advierte que a las aludidas 

personas se les hubiere adjudicado en modo alguno la citada 

superficie de terreno, sino que al haberse acumulado dicho juicio al 

expediente (**********), se entiende que la adjudicación hecha en 

éste es sobre la superficie de terreno de (**********) metros 

cuadrados, sin que se hubiere justificado en modo alguno la 

propiedad de la citada fracción de terreno de (**********) metros 

cuadrados, de ahí que no podamos pensar que ese (**********) por 

ciento del bien inmueble que le fue adjudicado a (**********), bajo 

el expediente (**********) se encuentre inmerso en esa superficie 

de terreno y, en el supuesto no admitido que así hubiere sido, la 

misma tampoco guarda identidad con el bien inmueble que reclama 

el actor en copropiedad con (**********)—visible a hoja 311 del 

expediente original—. 

Circunstancias toda éstas que orillaron a la jueza a determinar 

en la venida en la alzada que: “...en el supuesto no concedido de que 

se diera por sentado que el bien materia del litigio se encuentra 

inmerso dentro de la finca (**********) con superficie de 

(**********) metros cuadrados y construcción de (**********) 

metros cuadrados, la cual fue inventariada dentro del expediente 

(**********) antes aludido, y que por ello se trasmitió al demandante 

(**********), en un 75% mediante sentencia de adjudicación de 
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fecha (**********), emitida bajo el expediente número 

(**********) y sus acumulados, aún ni así se demuestra la 

copropiedad que afirma tener el actor sobre la referida finca 

(**********), ya que puede advertirse de un análisis a las 

constancias procesales del citado expediente (**********), que 

para acreditar la existencia de dicho inmueble a favor de la extinta 

(**********), se exhibió una constancia expedida en fecha 

(**********), por el (**********), donde se hace constar el 

registro del inmueble con superficie de (**********) metros 

cuadrados y construcción de (**********) metros cuadrados, 

(**********); sin embargo, no significa que por habérsele 

otorgado valor probatorio en aquél juicio a la señalada documental, 

ésta haga las veces de un título de propiedad con el cual se 

justifique que la autora de la masa hereditaria (**********), era la 

legítima dueña de la referida finca (**********), sino que lo único 

que ampara la misma, en todo caso, es un derecho de posesión 

sobre el mencionado inmueble; siendo así, se pudiera concluir que 

lo que se trasmitió a los herederos mediante la invocada resolución 

de fecha 10 de septiembre del año 2018, no fue realmente el 

derecho de propiedad sobre el inmueble que en la causa se 

pretende dividir, sino el derecho de posesión de éste y, por ende, no 

es factible que bajo esa circunstancia se tenga por demostrada la 

copropiedad del accionante sobre el inmueble en controversia, a 

virtud de que -se itera-  con la  documental  en  estudio -constancia 

catastral- no se acredita que la de cujus (**********)hubiese sido 

la propietaria del inmueble referido”. 

Si lo anterior es como se apunta, inconcuso es, que como lo 

asumiera la jueza y lo homologa la Sala al no existir en autos  

constancia alguna de la existencia del inmueble con superficie de 

(**********) metros cuadrados y construcción de (**********) 
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metros cuadrados, éste no debió ser materia de transmisión en el 

proyecto de partición de herencia aprobado en la citada sentencia de 

adjudicación emitida en fecha (**********), ello es así, al no 

haberse acreditado en momento alguno durante el juicio que el 

mencionado raíz fuese uno de los bienes que se declararon parte de 

la masa hereditaria de la de cujus (**********), de ahí que se 

concluya que no existe certidumbre ni certeza de la copropiedad que 

invoca el demandante sobre la señalada finca (**********), pues —

se insiste— no se acreditó en el juicio (**********), relativo al 

(**********), que la aludida superficie de terreno hubiere sido 

propiedad (**********); por consiguiente, la sentencia de 

adjudicación de referencia solamente tiene fuerza de autoridad 

respecto a la superficie de terreno de (**********) metros 

cuadrados y no por la fracción de terreno que reclama el 

promovente. 

Máxime, si se toma en consideración que de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 839 y 937 del Código Civil del Estado de 

Sinaloa2, la acción de división de la cosa común, sólo compete al 

copropietario, y no al coposeedor, lo que es así, porque la división de una 

propiedad es un acto de disposición el cual sólo puede ejercitarse por 

quien sea el propietario, aspecto éste que, se insiste, en la especie no 

se justificó, por los motivos expuestos supra. Sirven de apoyo a lo a 

lo anterior las tesis cuyos datos de localización rubro y contenido 

son: 

Registro. 226253. Octava Época. Tesis Aislada. Instancia. 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente. Semanario Judicial de la 

 
2 Artículo 839. Todo propietario tiene derecho a deslindar su propiedad y hacer o exigir el 

amojonamiento de la misma. 

Artículo 937. Los que por cualquier título tienen el dominio legal de una cosa, no pueden 

ser obligados a conservarlo indiviso, sino en los casos en que por la misma naturaleza de 

las cosas o por determinación de la ley, el dominio es indivisible. 
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Federación. Tomo V., Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990. 

Página. 539. “ACCION DE DIVISION COMPETE SOLO AL 

COPROPIETARIO Y NO AL COPOSEEDOR. Si en un 

procedimiento la parte actora intentó la acción de división de la 

cosa común, conforme lo dispone el artículo 939 del Código Civil: 

"Los que por cualquier título tienen el dominio legal de una cosa no 

pueden ser obligados a conservarlo indiviso, sino en los casos en 

que, por determinación de la ley, el dominio es indivisible". A su 

vez, el artículo 841 del código en cita, previene que: "Todo 

propietario tiene derecho a deslindar su propiedad o hacer o exigir 

el amojonamiento de la misma". De lo expuesto se advierte que la 

acción de división de la cosa común sólo compete al copropietario, 

y no al coposeedor, lo que se entiende si se considera que la división 

de una propiedad es un acto de disposición el cual sólo puede 

ejercitarse por quien sea propietario”. 

Registro. 303555. Quinta Época. Tesis Aislada. Materia(s) 

Penal. Instancia. Primera Sala. Fuente. Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo XCI. Página. 2936. “SUCESIONES, 

ESCRITURAS DE ADJUDICACION DEDUCIDAS DE LAS, 

SU VALOR LIMITADO, COMO TITULOS DE PROPIEDAD. 

Si el quejoso exhibió como un título de propiedad de un inmueble, el 

testimonio de la escritura de adjudicación deducida de un juicio 

intestamentario, y no hay prueba de que el autor de la sucesión 

haya sido propietario del inmueble, aunque éste se hubiera listado 

en los inventarios de juicio sucesorio, la escritura de adjudicación 

sólo hace prueba frente a los que concurrieron a tal juicio, mas no 

constituye un título de propiedad frente a los extraños”. 

En ese orden de ideas, esta Colegiada no puede menos que 

validar lo aseverado por la jueza en cuanto a que en el particular no 

se acreditó el primer elemento de la acción, relacionado con la   
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superficie del bien inmueble que el actor reclama en copropiedad 

con  (**********) Ahora, cabe aclararle a quien apela que nada de 

reprochable tiene que la jueza y ahora la alzada haya analizado las 

constancias procesales, documentos o hechos diversos a los 

contenidos en la sentencia de adjudicación y expediente 

(**********), relativo al (**********), para concluir que no se 

acreditaba el primer elemento de la acción, pues ese análisis 

obedeció a que es una obligación del juzgador examinar los 

elementos constitutivos de la acción intentada, que en el particular 

son: “a) Que haya copropiedad respecto de una cosa o derecho y; b) 

Que exista la voluntad de uno de los condueños de no permanecer 

en la indivisión”, tal como se advierte de la tesis de jurisprudencia 

cuyo rubro, datos de localización y contenido son: 

Registro 169912. Novena Época. Jurisprudencia(Civil) 

Instancia. Primera Sala. Fuente. Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XXVII, Abril de 2008.  

Página. 121. “COPROPIEDAD. PARA QUE PROCEDA LA 

ACCIÓN DE SU DISOLUCIÓN ES SUFICIENTE 

ACREDITAR SU EXISTENCIA Y LA MANIFESTACIÓN DE 

VOLUNTAD DE UNO DE LOS COPROPIETARIOS DE NO 

PERMANECER EN LA INDIVISIÓN (LEGISLACIONES 

DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES). Los artículos 940 y 953 de los Códigos 

Civiles para el Distrito Federal y del Estado de Aguascalientes, 

respectivamente, prevén dos acciones diferentes: a) la de disolución 

de la copropiedad y b) la de la venta de la cosa en condominio. 

Ahora bien, el objeto de la primera es variable, según la naturaleza 

del bien común, es decir, si éste puede dividirse y su división no es 

incómoda, a través de ella la cosa puede dividirse materialmente 

entre los copropietarios para que en lo sucesivo pertenezca a cada 

javascript:AbrirModal(1)
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uno en lo exclusivo una porción determinada, y si el bien no 

puede dividirse o su división es incómoda, la acción tiene por efecto 

enajenarlo y dividir su precio entre los interesados. Así, la acción 

de división del bien común procede con la sola manifestación de 

voluntad de uno de los copropietarios de no continuar en la 

indivisión del bien, así como que se acredite la existencia de la 

copropiedad, toda vez que nadie está obligado a permanecer en la 

indivisión. Por tanto, es innecesario que el actor demuestre la 

actualización de las causas previstas en los artículos mencionados, 

es decir, que el dominio no es divisible o que la cosa no admite 

cómoda división, y que los codueños no han convenido en que sea 

adjudicada a alguno de ellos, pues al tratarse de hechos de carácter 

negativo, atendiendo al principio general de la carga de la prueba 

contenido en los artículos 282, fracción I, y 236, fracción I, de los 

Códigos de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y del 

Estado de Aguascalientes, respectivamente, conforme al cual el que 

niega sólo está obligado a probar cuando la negación envuelva la 

afirmación expresa de un hecho, a quien ejercite la acción 

mencionada no le corresponde acreditarlos, sino que compete a los 

demandados demostrar lo contrario”. 

Además, el artículo 275 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado3, establece la facultad que tiene el juzgador de apreciar las 

pruebas que se ofrecieron en autos, a fin de determinar con el 

resultado de su análisis si se probaron o no y en qué medida los 

hechos fundatorios del derecho exigido o de las excepciones o 

 
3 Artículo 275. Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador 

valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, o de cualquier cosa o documento, ya sea 

que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación de que las pruebas no estén 

prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral; que no se ofrezcan con fines 

notoriamente maliciosos o dilatorios; que tiendan a demostrar los hechos controvertidos; y 

que aporten al tribunal elementos de convicción útiles. 

El tribunal sólo admitirá las pruebas que sean pertinentes, idóneas y necesarias para 

resolver la controversia.  

javascript:AbrirModal(2)
javascript:AbrirModal(4)


 18 

defensas opuestas, de ahí que se insista respecto a la inoperancia 

del agravio que se analiza. Sustenta lo anterior, la tesis de 

jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y contenido son: 

Registro: 227654. Octava Época. Jurisprudencia. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989. 

Materia(s): Civil. Tesis: VI. 2o. J/39. Página: 646. “PRUEBAS, 

APRECIACIÓN DE LAS. La apreciación de las pruebas que hace 

el juzgador, en uso de la facultad discrecional que expresamente le 

concede la ley, no constituye, por sí sola, una violación de 

garantías, a menos que exista una infracción manifiesta en 

aplicación de los hechos”.  

V.-De las costas. 

 Como este fallo y la sentencia 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 al 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. Ha procedido la vía sumaria civil intentada. 

TERCERO. La parte actora no probó su acción. En 

consecuencia, resulta ocioso el estudio de las excepciones y defensas 

opuestas por la demandada. 
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CUARTO. Se condena al apelante (**********) al pago 

de las costas de ambas instancias.  

QUINTO. Mediante oficio remítase copia certificada de la 

presente resolución al Tribunal Colegiado en Materia  Civil del 

Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en 

observancia de la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de 

amparo directo auxiliar número (**********) por el Primer 

Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 

Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, (que corresponde al 

(**********) del primero de los citados tribunales), promovido por 

(**********), contra actos de esta Sala. 

SEXTO. 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. 

SÉPTIMO. 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 Décimo 

Propietario JOSÉ ANTONIO GARCÍA BECERRA –por excusa 

del Magistrado Quinto Propietario JUAN ZAMBADA 

CORONEL- y Magistrada Cuarta Propietaria ERIKA SOCORRO 

VALDEZ QUINTERO, habiendo sido ponente esta última, ante la 
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secretaria de la misma, Licenciada BEATRIZ DEL 

CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 284/2019 

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

ESVQ/LIC/klma 

 

 

 

“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.” 

 


