
--- Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de octubre de 2019 dos 

mil diecinueve. -----------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 129/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos interpuesto por  

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 

22 veintidós de enero de 2019 dos mil diecinueve, por la 

Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Ahome, con residencia en la ciudad de 

Los Mochis, Sinaloa, en el juicio sumario civil promovido 

por (**********) en contra de (**********); visto a la vez 

todo lo actuado en el expediente (**********), de donde 

surge la presente recurrencia y,----------------------------------   

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO: Es procedente la vía sumaria civil deducida 

en el presente juicio. SEGUNDO: La parte actora probó 

parcialmente su acción. (**********) no acreditó sus 

excepciones. TERCERO: Se declara la disolución de 

(**********) existente entre (**********), sobre 

(**********), que cuenta con las siguientes medidas y 

colindancias: (**********). CUARTO: Se ordena la 
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división del mencionado bien, en la forma, términos y para 

los fines precisados en la parte última del considerando V 

de esta resolución. QUINTO: No se hace especial condena 

en el pago de costas. SEXTO.- Notifíquese 

personalmente...” --------------------------------------------------  

---2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia que 

se menciona en el punto precedente, se enviaron los 

originales de los autos de primera instancia a este Supremo 

Tribunal de Justicia, substanciándose la alzada conforme a 

la Ley. Expresados que fueron los agravios, en su 

oportunidad quedó este negocio citado 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.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 

689 y 698 del Código local de Procedimientos Civiles en 

vigor, 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.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra 

de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran 

en las constancias procesales del presente toca. ---------------  
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---III.- Mediante su escrito de impugnación, (**********) 

básicamente se duele de lo siguiente: --------------------------  

---♦.- Que en el fallo impugnado no se valoraron 

correctamente las pruebas ofrecidas de su parte, 

específicamente la pericial en topografía y agrimensura, 

con la cual se acreditaron las medidas y colindancias reales 

y actuales del inmueble objeto del conflicto, esto debido a 

que aun cuando en las escrituras públicas (**********), 

fundamento de la presente acción, se especifica que dicho 

bien tiene una superficie de (**********), lo cierto es que 

su extensión real es de (**********), por lo que pide 

judicialmente la actualización de las medidas y colindancias 

del citado bien, toda vez que las asentadas en las referidas 

documentales se tomaron con instrumentos rudimentarios y 

de un padrón bastante rústico, ineficiente y obsoleto, 

petición que realiza -dice- sin entrar en conflicto con 

(**********), que por mucho tiempo han estado 

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

---♦.- Es por lo anterior, que solicita la aprobación de la 

propuesta de partición que se encuentra en su escrito inicial 

de demanda, a lo que agrega que, independientemente que 

no haya llegado a un acuerdo con su contraparte, la jueza 

debió resolver la división del inmueble en controversia, de 
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manera ajustada a derecho, tomando en cuenta la cláusula 

segunda de los contratos de sociedad que celebró con 

(**********), en donde se estipuló que a (**********) le 

correspondía el lado derecho -oriente- de (**********). ---   

---IV.- Son inatendibles los motivos de desacuerdo 

sintetizados en primer orden, pues, al margen de la 

solvencia legal de su contenido, lo cierto es que la Sala 

advierte que la vía sumaria civil en que se siguió el trámite 

de origen, no es la correcta para resolver la prestación 

relacionada con la actualización de las medidas y 

colindancias del bien controvertido, solicitada por 

(**********) en su escrito inicial de demanda, como a 

continuación se precisará. ----------------------------------------  

---Cierto, para empezar es de acotar que esta revisora se 

encuentra facultada para estudiar de manera oficiosa el 

señalado presupuesto procesal, en virtud de que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, al dirimir la contradicción de 

tesis identificada con el número 91/2009, asumió que el 

tribunal de alzada, al igual que el juez de primer grado, 

puede estimar de oficio la vía porque ésta constituye un 

presupuesto procesal de orden público, sin el cual no puede 

válidamente dictarse sentencia de fondo sobre la pretensión 

litigiosa, en la medida que es una condición necesaria para 
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el legal desarrollo del proceso, así como para que la 

sentencia pueda producir efectos; criterio jurisprudencial 

que, por analogía, se cita en el particular: ---------------------  

---“PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN 

PRESUPUESTO PROCESAL QUE EL TRIBUNAL 

SUPERIOR PUEDE ANALIZAR DE OFICIO EN EL 

RECURSO DE APELACIÓN MERCANTIL. Conforme 

a los artículos 1,336 y 1,337 del Código de Comercio y 231 

del Código Federal de Procedimientos Civiles, el recurso 

de apelación tiene por objeto confirmar, revocar o 

modificar la resolución de primera instancia impugnada en 

los puntos relativos a los agravios vertidos en la apelación 

o en la adhesión a ésta. Ahora bien, la vía, que es la 

manera de proceder en un juicio siguiendo determinados 

trámites, constituye un presupuesto procesal de orden 

público porque es una condición necesaria para la 

regularidad del desarrollo del proceso, y es insubsanable 

ya que sin ella no puede dictarse válidamente sentencia de 

fondo sobre la pretensión litigiosa. En ese sentido y 

tomando en cuenta que en virtud de la apelación se 

devuelve al tribunal superior la plenitud de su jurisdicción 

y éste se encuentra frente a las pretensiones de las partes 

en la misma posición que el inferior, es decir, que le 
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corresponden iguales derechos y deberes, se concluye que, 

al igual que el juzgador de primer grado, en el recurso de 

apelación mercantil el tribunal superior puede analizar de 

oficio la procedencia de la vía, pues el hecho de que tenga 

que ceñirse a la materia del medio de impugnación no es 

obstáculo para que oficiosamente pueda estimar 

circunstancias impeditivas o extintivas que operan ipso iure 

(como la procedencia de la vía) y que podía haber 

analizado el juez de primera instancia; máxime que la 

resolución de segundo grado que de oficio declara 

improcedente la vía no implica violación a los indicados 

numerales, en tanto que no se pronuncia sobre la materia 

de la apelación ni decide en el fondo sobre la procedencia 

o fortuna de la pretensión, y mucho menos que deba ser 

favorable a esa pretensión, pues estas dos circunstancias 

dependen de otra clase de presupuestos: los materiales o 

sustanciales.” (Época: Novena Época; Registro: 165941; 

Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Tomo XXX, Noviembre de 2009; Materia(s): Civil; Tesis: 

1a./J. 56/2009; Página: 347.) -------------------------------------  

---Ahora, se afirma que no procede entablar una demanda 

en la vía sumaria civil a través de la cual se pretenda la 
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actualización de las medidas y colindancias de un 

determinado inmueble, en virtud que ese supuesto no 

encuadra en ninguno de los establecidos en el artículo 422 

de nuestro Código de Procedimientos Civiles, pues, aun 

cuando dicho numeral en su fracción XIII, contempla la 

acción de división de un bien común, así como las 

diferencias surgidas entre los copropietarios relacionadas 

precisamente con ese bien, se tiene que la rectificación o 

corrección de la superficie que lo integra por considerar 

que las medidas y linderos son errados, no puede 

catalogarse como un conflicto entre (**********), 

propiamente dicho, más aun si, como en el caso, las 

inexactitudes invocadas por (**********), de ser 

ciertas, se verían reflejadas en un aumento del área del 

mismo, lo que de entrada haría suponer que con esa 

actualización (**********) también se vería beneficiado, 

siendo en todo caso con los colindantes del predio, con 

quien pudiera presentarse una dificultad debido a esa 

expansión. --------------------------------------------------------  

---Sobre ese tema, resulta conveniente precisar 

(**********) que el mencionado Código Procesal Civil, 

dentro del Título XV relativo a las Jurisdicciones 
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Voluntarias, prevé en su artículo 9901 un procedimiento 

denominado de apeo y deslinde, cuyo propósito guarda 

estrecha relación con los efectos aquí pretendidos por 

(**********) mediante la prestación en estudio, esto es, 

demarcar la superficie de un predio por considerar 

fundadamente que sus límites no son los correctos. -----  

---Por su parte, los diversos numerales 992, 993 y 9942, 

establecen cuales son las condiciones que se deben 

solventar durante su tramitación, así como en la diligencia 

respectiva, de los que claramente se colige que un 

requisito básico a fin de que el mencionado 

procedimiento se considere válido y cumpla con los 

 
1 Artículo 990.- El apeo y deslinde tendrán lugar cuando no se hayan fijado los límites que 

separan un fundo de otro u otros y cuando hay motivo fundado para creer que no son 

exactos ya porque naturalmente se hayan confundido, ya porque se hayan destruido las señales 

que los marcaban, ya porque éstas se hayan colocado en lugar distinto del primitivo 
2 Artículo 992.- La petición de apeo deberá contener: I. El nombre y posición de la finca que 

debe deslindarse; II. La parte o partes en que el acto deba de ejecutarse; III. Los nombres de 

los colindantes que puedan tener interés en el apeo; IV. El sitio en donde están y donde 

deban colocarse las señales; y si éstas no existen, el lugar en donde estuvieron; V. La 

designación de un perito para que intervenga en el reconocimiento. Con la solicitud se 

presentarán los planos y demás documentos que deban servir para la diligencia. 

Artículo 993.- Recibida la promoción la mandará el Juez hacer saber a los colindantes para 

que dentro de tres días presenten los títulos o documentos de su posesión, nombren perito si 

quisieren hacerlo y señalará día, hora y lugar para que dé principio la diligencia de deslinde. 

Artículo 994.- El día y hora señalados, el Juez, acompañado del Secretario, peritos, testigos de 

identificación e interesados que asistan al lugar designado para dar principio a la diligencia, la 

practicará conforme a las reglas siguientes: I. Verificará el apeo asentándose acta en que 

constarán todas las observaciones que hicieren los interesados; II. La diligencia no se 

suspenderá por virtud de las observaciones, sino en el caso de que alguna persona presente en el 

acto un documento debidamente registrado que pruebe que el terreno que se trata de deslindar, 

es de su propiedad. III. El Juez, al ir demarcando los límites del punto deslindado, otorgará 

posesión al promovente de la propiedad que quede comprendida dentro de ellos, si ninguno de 

los colindantes se opusiere, o mandará que se le mantenga en la que esté disfrutando; IV. Si 

hay oposición de alguno de los colindantes respecto a un punto determinado, por considerar 

que conforme a sus títulos quede comprendido dentro de los límites de su propiedad, el 

Tribunal oirá a los testigos de identificación y a los peritos, e invitará a los interesados a que se 

pongan de acuerdo. Si esto se lograre se hará constar y se otorgará la posesión según su sentido. 

Si no se lograre el acuerdo, se abstendrá el Juez de hacer declaración alguna en cuanto a la 

posesión, respetando en ella a quien la disfrute y mandará reservar sus derechos a los 

interesados para que los hagan valer en juicio ordinario; V. El Juez mandará que se fijen las 

señales con mojoneras convenientes en los puntos deslindados, las que quedarán como límites 

legales. Los puntos respecto de los cuales hubiere oposición, no quedarán deslindados ni se 

fijará en ellos señal alguna, mientras no haya sentencia ejecutoria que resuelva la 

cuestión, dictada en el juicio correspondiente. 
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objetivos para los que fue promovido, es que se cite a los 

colindantes del inmueble en cuestión. ---------------------  

---Dicha citación tiene por objeto que los referidos 

colindantes estén en aptitud de preservar sus derechos, a 

través de las oposiciones que, en su momento, pudieran 

hacer valer al estimar que, por virtud de la aludida 

diligencia de jurisdicción voluntaria, se les está 

ocasionando un detrimento o perjuicio en su propiedad, 

caso en el cual, el juez deberá abstenerse de emitir 

declaración alguna respecto de la posesión y no quedarán 

deslindados los puntos sobre los que se genere objeción.---- 

---En razón de lo anterior, es que resulta estrictamente 

necesario que en el memorado procedimiento no surja 

controversia alguna por parte de los colindantes, toda vez 

que, de actualizarse esa situación y no poder lograr un 

acuerdo entre los comparecientes a la diligencia de mérito, 

además de producir la ineficacia del mismo, provoca que el 

juez ordene la reserva de derechos correspondiente, a fin 

que los interesados los hagan valer en “juicio ordinario”. 

En apoyo a tales razonamientos, se trae a colación la tesis 

del tenor literal siguiente: --------------------------------------  

---“APEO Y DESLINDE. LA VOLUNTAD PLENA DE 

LOS COLINDANTES INTERESADOS ES 
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REQUISITO ESENCIAL PARA SU EFECTIVIDAD. 

En virtud de que las diligencias de apeo y deslinde se 

tramitan en jurisdicción voluntaria, debe considerarse que 

la fijación de los linderos en este tipo de diligencias debe 

ser producto de la aquiescencia de todos los interesados. 

En conformidad con la parte final del primer párrafo del 

artículo 893 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, en la jurisdicción voluntaria no debe 

existir "cuestión alguna entre partes". Esto explica que el 

artículo 936 del propio código mencione varias veces la 

falta de oposición de los colindantes del predio donde se 

practica la diligencia respectiva, pues el acuerdo de los 

colindantes es indispensable para que se dé la posesión a 

que se refieren las fracciones III y IV del precepto 

invocado. Asimismo, en el último párrafo del artículo 936 

citado se prevé que la oposición de los colindantes da lugar 

a que no se produzca el deslinde ni, por ende, a que se fije 

alguna señal, mientras no haya sentencia ejecutoria que 

resuelva la cuestión en el juicio correspondiente. De ahí 

que la voluntad de todos los interesados sea un requisito 

esencial de las diligencias de apeo y deslinde.” (Época: 

Novena Época; Registro: 163885; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo 

XXXII, Septiembre de 2010; Materia(s): Civil; Tesis: 

I.4o.C.274 C; Página: 1161.) ----------------------------------  

---En esas condiciones, si nuestra codificación procesal, 

aparte de contener un procedimiento en vía de jurisdicción 

voluntaria destinado a delimitar bienes raíces, tiene previsto 

también el cauce procesal por medio del cual habrán de 

dirimirse los conflictos suscitados con motivo de tales 

delimitaciones, al especificar expresamente en el 

precitado artículo 994 que ello se resolvería mediante 

sentencia dictada en el juicio ordinario correspondiente, 

entonces, debe de colegirse -como se mencionó al inicio de 

la presente ejecutoria- que la vía sumaria civil no es la 

adecuada para solicitar la rectificación o actualización 

de las medidas y colindancias del inmueble en 

controversia, menos cuando -según se puntualizó líneas 

previas-  no fueron llamados a juicio los colindantes que 

pudieran verse afectados con el reajuste que en esta vía 

se reclama, ya que se pretende aumentar la superficie de 

dicho bien. -------------------------------------------------------  

---Atento a lo anterior, es dable acotar sobre el punto, que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 

jurisprudencialmente, en primer lugar, que causa agravio a 
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los demandados el sólo hecho que se tramite un 

procedimiento en la vía incorrecta -como sucedió en la 

especie- puesto que constituye una violación a sus derechos 

sustantivos, al vulnerar la garantía de seguridad jurídica 

consagrada en el artículo 17 diecisiete de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se 

traduce en que los gobernados tengan certeza de que su 

situación jurídica será modificada sólo a través de 

procedimientos regulares, establecidos previamente en las 

leyes, en los que se administre la justicia en los plazos y 

términos establecidos en las normas aplicables. -------------  

---A su vez, determinó también que el análisis de las 

acciones sólo puede llevarse a cabo si el juicio es 

procedente en la vía escogida por la parte actora, pues de no 

serlo, el juez está impedido para resolver sobre las acciones 

planteadas; premisas de las cuales debe concluirse que, al 

no haberse satisfecho el presupuesto procesal consistente en 

que la prosecución del juicio se hubiera efectuado en la vía 

establecida por la ley, única y exclusivamente en lo atinente 

a la aludida prestación, deviene jurídicamente imposible un 

juzgamiento de fondo sobre esa cuestión, debiéndose dejar 

a salvo los derechos de la parte actora para que los haga 

valer en la vía y forma que legalmente correspondan. 
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Sirven de sustento a lo recién determinado, las tesis de 

jurisprudencia cuyos rubros, contenido y datos de 

localización, son los siguientes: -------------------------------  

---“PROCEDENCIA DE LA VÍA, ES UN 

PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE 

ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER 

EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. El 

derecho a la tutela jurisdiccional establecido por el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos no es ilimitado, sino que está 

restringido por diversas condiciones y plazos utilizados 

para garantizar la seguridad jurídica. Así, las leyes 

procesales determinan cuál es la vía en que debe intentarse 

cada acción, por lo cual, la prosecución de un juicio en la 

forma establecida por aquéllas tiene el carácter de 

presupuesto procesal que debe atenderse previamente a la 

decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo 

puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida por el 

actor, es procedente, pues de no serlo, el juez estaría 

impedido para resolver sobre las acciones planteadas. Por 

ello, el estudio de la procedencia del juicio, al ser una 

cuestión de orden público, debe analizarse de oficio porque 

la ley expresamente ordena el procedimiento en que deben 
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tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los 

particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las 

excepciones expresamente señaladas en la ley. En 

consecuencia, aunque exista un auto que admita la 

demanda y la vía propuesta por la parte solicitante, sin que 

la parte demandada la hubiere impugnado mediante el 

recurso correspondiente o a través de una excepción, ello 

no implica que, por el supuesto consentimiento de los 

gobernados, la vía establecida por el legislador no deba 

tomarse en cuenta. Por tanto, el juzgador estudiará de 

oficio dicho presupuesto, porque de otra manera se 

vulnerarían las garantías de legalidad y seguridad jurídica 

establecidas en el artículo 14 constitucional, de acuerdo 

con las cuales nadie puede ser privado de la vida, de la 

libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento. Luego entonces, el juzgador, 

en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en 

el proceso, debe asegurarse siempre de que la vía elegida 

por el solicitante de justicia sea la procedente, en cualquier 

momento de la contienda, incluso en el momento de dictar 

la sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera 
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oficiosa el estudio de la procedencia de la vía, aun cuando 

las partes no la hubieran impugnado previamente.” 

(Novena Época. No. de Registro: 178665. Instancia: 

Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, XXI, Abril de 2005. 

Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 25/2005. Página: 576.) --  

---“PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA 

INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO 

AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE 

SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La 

existencia de diversas vías para lograr el acceso a la 

justicia responde a la intención del Constituyente de 

facultar al legislador para que establezca mecanismos que 

aseguren el respeto a la garantía de seguridad jurídica, la 

cual se manifiesta como la posibilidad de que los 

gobernados tengan certeza de que su situación jurídica 

será modificada sólo a través de procedimientos regulares, 

establecidos previamente en las leyes, esto es, en términos 

del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Por ello, el solo hecho de que se 

tramite un procedimiento en la vía incorrecta, aunque sea 

muy similar en cuanto a sus términos a la legalmente 

procedente, causa agravio al demandado y, por ende, 
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constituye una violación a sus derechos sustantivos al 

contravenir la referida garantía constitucional que inspira 

a todo el sistema jurídico mexicano, ya que no se está 

administrando justicia en los plazos y términos 

establecidos en las leyes.” (Novena Época. No. de Registro: 

177529. Jurisprudencia. Materia: Común. Instancia: 

Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta XXII, Agosto de 2005. Tesis: 1a./J. 74/200. 

Página: 107.) ------------------------------------------------------  

---Es por lo hasta aquí resuelto, que no es posible aprobar la 

propuesta de partición en los términos planteados por 

(**********) en su escrito inicial de demanda, ni tomar en 

cuenta el resultado de la prueba pericial topográfica 

desahogada durante el juicio, al estar sustentadas ambas en 

la actualización y consecuente ampliación de la superficie 

del predio en litigio, aspecto que, como ya se vio, no es 

jurídicamente viable dilucidarlo en un juicio sumario.- ---- -  

---Por su parte, los motivos de disenso en los que 

(**********) indica que la jueza debió emitir su resolución 

apegada a derecho, tomando en consideración lo convenido 

en los dos contratos de asociación celebrados entre las 

partes, respecto a que correspondía (**********) la 

adjudicación del (**********), aunque son fundados en 



 17 

parte, a la postre resultan suficientemente aptos para 

modificar la recurrida, por las razones que a continuación 

se explican. ---------------------------------------------------------  

---En principio, cabe aclarar que es una apreciación 

inexacta del recurrente lo relacionado con que en ambos 

contratos se acordó que, en caso de que se diera la 

desmancomunación del predio de mérito, (**********) le 

pertenecería el (**********) del mismo, acarreando como 

consecuencia -aduce la Sala- la adjudicación del 

(**********) a favor (**********). --------------------------  

---Cierto, en el primero de ellos de fecha (**********), 

originalmente se convino que el lado poniente del citado 

predio -geográficamente ubicado hacia la izquierda- le 

correspondía a (**********); en tanto que en el segundo, 

fechado (**********), se precisó que a dicho 

(**********) se le adjudicaría el (**********) ver fojas 

23 y 28- el cual, de acuerdo al plano que obra en autos, se 

sitúa al (**********). --------------------------------------------  

---Sin embargo, ese error de percepción no incide en la 

determinación modificatoria del presente fallo, habida 

cuenta que le asiste la razón (**********), en cuanto 

sostiene que la jueza tenía la obligación de resolver lo 

conducente de manera apegada a derecho. --------------------  
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---Es decir, en opinión de esta Colegiada, al momento de 

determinar que en el supuesto que el inmueble litigioso sí 

admitiera cómoda división, dicha resolutora debió realizar 

un estudio integral de todos los elementos probatorios 

aportados por (**********) y, en base a ello, atender al 

contenido del contrato de asociación suscrito en segundo 

lugar, donde se pactó que, al desmancomunarse la finca en 

cuestión, ésta se distribuiría en partes iguales: 

“…acordando además de que le corresponde (**********) 

(**********) el lado derecho de la finca.”, como lo refiere 

(**********) en sus agravios, y no tomar en cuenta lo 

establecido en el primero de los citados acuerdos de 

voluntades, en donde se estipuló que a (**********) le 

tocaría (**********), que es lo opuesto a la decisión que 

ulteriormente adoptaron las partes y que, por orden 

cronológico, es la que debe prevalecer. -----------------------  

---Por lo tanto, al haberse pactado expresamente que el lado 

derecho del multialudido inmueble se le adjudicaría a 

(**********), y por ende, el izquierdo a (**********), es 

jurídicamente inadmisible la inobservancia de lo así 

concertado, sin que esté por demás añadir que aquí rige el 

principio contenido en el artículo 1717 del Código Civil, en 

cuanto a que: “...En los contratos civiles cada uno se 



 19 

obliga en la manera y términos que quiso obligarse...”; 

por lo que, si de esa manera y en esos términos se 

obligaron, a ello deberá estarse. Se cita por resultar 

ilustrativa sobre el punto y de manera análoga, la tesis 

siguiente:------------------------------------------------------------  

---“CONTRATOS COALIGADOS. LAS 

CONTRADICCIONES ENTRE LOS SUSCRITOS 

POR LAS MISMAS PERSONAS, EN FECHAS 

DISTINTAS, DEBEN RESOLVERSE CON EL 

CRITERIO CRONOLÓGICO. Si en el contenido de 

varios contratos coaligados suscritos por las mismas 

personas, en fechas distintas, se encuentran 

contradicciones, debe acudirse al criterio cronológico, 

empleado comúnmente para resolver antinomias, entre 

preceptos legales, conforme al cual, entre dos actos de 

voluntad de una misma persona, de un conjunto de 

personas o de un organismo, debe prevalecer el último en 

tiempo. La explicación que justifica racionalmente la 

prevalencia del acto posterior radica en que ante la 

oposición de dos actos de voluntad de una persona, dotada 

de capacidad y discernimiento, por lo que se presume 

unidad y coherencia de su actuación, si realiza un acto y 

posteriormente otro que se opone total o parcialmente al 
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primero, debe entenderse que cambió su decisión inicial, 

para sustituirla por la nueva, salvo que se pruebe que el 

acto ulterior es producto de algún vicio de la voluntad.” 

(Época: Novena Época; Registro: 168961; Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Tomo XXVIII, Septiembre de 2008; Materia(s): Civil; 

Tesis: I.4o.C.163 C; Página: 1224.) -----------------------------  

---Visto cuanto precede, obligado deviene modificar la 

sentencia impugnada para el único efecto de que, si en 

ejecución de sentencia se define que el bien sí admite 

cómoda división, éste se adjudique en los términos 

propuestos en el contrato de asociación celebrado por las 

partes el (**********), a saber, para que a (**********) 

se le adjudique (**********) el lado izquierdo -poniente- 

del mismo; sin que por otro lado se haga especial condena 

al pago de costas en ninguna de las instancias, por no 

actualizarse hipótesis alguna de las contempladas por el 

artículo 141 del Código Local de Procedimientos Civiles.  

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

---PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA 

APELADA. --------------------------------------------------------  
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---SEGUNDO.- Es improcedente la vía sumaria civil, para 

resolver sobre la prestación consistente en la rectificación y 

actualización de las medidas y colindancias del inmueble en 

controversia, motivo por el cual, no ha lugar a efectuar 

pronunciamiento alguno en ese sentido; en tanto que la vía 

sumaria civil intentada, queda subsistente solamente en lo 

que atañe a la disolución de la copropiedad de dicho bien. -  

---TERCERO.- Se dejan a salvo los derechos de la parte 

actora correspondientes a la solicitud de rectificación y 

actualización de las medidas y colindancias del predio en 

litigio, para que los haga valer en la vía y forma 

pertinentes.- --------------------------------------------------------  

---CUARTO.- La parte actora probó parcialmente su 

acción. (**********) no acreditó sus excepciones. ---------  

---QUINTO.- Se declara la disolución de la copropiedad 

existente entre (**********), sobre la finca rústica 

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

---SEXTO.- Se ordena la división del mencionado bien, lo 

cual habrá de llevarse a cabo en la etapa de ejecución de 

sentencia, donde se determinará si el bien inmueble admite 

o no cómoda división material, y en caso de que no se dé la 

cómoda división, ni se convenga en su adjudicación a 

alguno de los copropietarios, se procederá a su venta en 
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términos de lo dispuesto por el número 506 del Código de 

Procedimientos Civiles; con la aclaración, que en caso de 

que sí admita la cómoda división, se procederá a 

desmancomunar la finca en la forma y términos pactados en 

el contrato de asociación celebrado por las partes el 

(**********), a saber, para que a (**********) se le 

adjudique el lado derecho -oriente- y a (**********) el 

lado izquierdo -poniente- del mismo. ---------------------------  

---SÉPTIMO.- No se hace condena en costas en ninguna 

de las dos instancias. ----------------------------------------------  

---OCTAVO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 

Código 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 Magistrados integrantes, 
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Licenciados ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, 

ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN 

ZAMBADA CORONEL, habiendo sido ponente el último 

de los nombrados, ante la Secretaria de Acuerdos 

Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza 

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