
--- Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de octubre de 2020 

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

--- VISTO el Toca número 282/2020, relativo al recurso 

de apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el 

demandado (**********), en contra de la sentencia dictada 

con fecha 21 veintiuno de febrero de 2020 dos mil veinte, 

por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de 

este Distrito Judicial, en el juicio ordinario civil promovido 

por (**********), en contra del apelante; 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, el juzgador 

del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: ---------------------  

 “...PRIMERO.- Existe imposibilidad de tipo legal 

para resolver el fondo de la pretensión planteada en 

este negocio, en virtud de que existe litisconsorcio 

pasivo necesario. SEGUNDO.- Se ordena reponer el 

procedimiento, dejándose sin efecto lo actuado, a 

partir del proveído de fecha 11 once de julio de 

2019,  únicamente, en cuanto a la apertura de juicio 

a prueba, lo anterior, para que previo a ello, sea 

debidamente emplazada a juicio la persona que 

tiene la posesión del inmueble, previniéndose a la 

demandante para que amplíe su demanda respecto 
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de la litisconsorte omisa, así como para que señale 

el domicilio en el cual habrá de llamársele a juicio y 

allegue las copias de traslado correspondientes, y 

una vez hecho lo anterior, pasando el asunto por sus 

etapas procesales correspondientes, se dicte 

sentencia definitiva en la que se pronuncie sobre la 

procedencia o no de lo reclamado, en el entendido 

que queda subsistente el emplazamiento ya 

practicado al codemandado (**********), así como 

su contestación de demanda, y las resoluciones que 

se dictaron respecto a la excepción de falta de 

personalidad opuesta por éste. TERCERO.- No se 

hace pronunciamiento especial en cuanto al pago de 

los gastos y costas del juicio. CUARTO.- Notifíquese 

personalmente...” 

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

interpuesto por el demandado de referencia 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 
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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. --------------  

---III.- Mediante su escrito de impugnación, el apelante 

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

---♦.- Que el juez trasgredió el principio de congruencia, 

dado que para conocer la verdad de los hechos debió haber 

valorado las pruebas desahogadas durante el juicio, tales 

como la testimonial en primer y segundo término ofrecidas 

de su parte, así como la de ratificación de contenido y firma 

a cargo de (**********), con las que demostró que el 

inmueble reclamado lo dio en arrendamiento a esta última, 

quien es la que se encuentra habitándolo junto con sus 

(**********), y que él reside en otro domicilio, además 

que en autos quedó acreditado que la señora (**********) 

se encuentra (**********); agrega que por esa razón, la 

sentencia apelada es contraria a derecho, pues debió 

declararse la improcedencia de la acción ya que él no tiene 

la posesión del citado bien, sin que se tome en cuenta lo 

asentado por la notificadora judicial en el acta de 

emplazamiento respectiva, dado que ello se contrapone con 
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el resultado de las referidas testimoniales y del acta de 

matrimonio que obra en autos.----------------------------------- 

---IV.- 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: ------------------  

---En principio, se impone precisar que aun cuando es 

verdad que el juez primario dejó de valorar las pruebas 

ofrecidas por el recurrente, consistentes en la testimonial en 

primer y segundo término, al igual que la de ratificación de 

contenido y firma, ello a la postre deviene inoperante para 

el éxito de la alzada, toda vez que la citada omisión sólo 

trae como consecuencia que este Tribunal, ante la falta de 

reenvío en la materia y con la plenitud de jurisdicción de 

que goza, lo haga en su lugar. ------------------------------------  

---Así, se tiene que la testimonial aportada en primer 

término a cargo de (**********), carece de valor 

probatorio para los efectos pretendidos por el oferente, en 

virtud de que los declarantes no narraron de forma puntual 

y detallada, cómo es que les consta que este último habita 

en la localidad de (**********). --------------------------------  

---Para mayor claridad de tal apreciación, se estima 

pertinente insertar literalmente la parte conducente de la 
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diligencia de fecha 12 doce de noviembre de 2019 dos mil 

diecinueve1, en la que tuvo lugar el desahogo de la prueba 

en comento: --------------------------------------------------------  

---(**********).- “1.- Que si conoce al señor 

(**********). 2.- Que si sabe y le consta que 

conoce al señor (**********), desde hace 

(**********). 3.- Que si sabe y le consta que el 

domicilio que habita actualmente el señor 

(**********), lo es (**********). 4.- Que si sabe y 

le consta que desde que yo lo conozco el señor 

(**********), habita el domicilio que tiene en 

(**********). 5.- Que la razón de su dicho la funda 

en el hecho de que es (**********) y yo sé que vive 

ahí porque es mi (**********).” Repreguntas.- 

“…primera con relación a la tercera directa: Que 

diga el testigo si puede precisar con más precisión 

el domicilio que habita el señor (**********), en 

(**********). Respuesta: lo es en el domicilio 

conocido (**********), no tiene número de casa.” 

(sic). 

 

---(**********).- “Que si conoce al señor 

(**********). 2.- Que si sabe y le consta que 

conoce al señor (**********), desde más de 

(**********) 3.- Que si sabe y le consta que el 

domicilio que habita actualmente el señor 

(**********), lo es domicilio conocido, 

(**********). 4.- Que si sabe y le consta que desde 

que lo conozco, el señor (**********), habita el 

domicilio ubicado en (**********). 5.- Que la 

razón de su dicho la funda en el hecho de que aquí 

vivo y lo conozco, me consta porque ahí vivo…” 

(sic). 

 

---Transcripciones de las cuales se percibe la ausencia de 

datos que permitan arribar a la inequívoca conclusión de 

que, efectivamente, el demandado habita en la comunidad 

 
1 Fojas 101 y 102. 
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de  (**********), omisión que por sí sola torna ineficaces 

tales declaraciones, pues no obstante que los testigos 

afirmaron que dicho enjuiciado tiene su domicilio en la 

citada localidad, sin especificar más detalles al respecto, lo 

cierto es que esos únicos y genéricos señalamientos son 

inaptos para tener por acreditado ese aspecto, ya que para 

ello era menester que los atestantes hubieran aportado 

mayores elementos descriptivos que dotaran de veracidad 

sus declaraciones. --------------------------------------------------  

---Esto es, que expusieran con toda precisión las 

circunstancias de lugar, tiempo y modo de los hechos sobre 

los que se les cuestionó, relacionados precisamente con que 

el domicilio del demandado no es el lugar donde se ubica el 

inmueble reclamado, para que así pueda este órgano 

colegiado concluir sin lugar a dudas, que esos hechos son 

tal como se narraron por los testigos en cuestión. -------------  

---Sin que lo anterior se vea demeritado solo porque los 

referidos testigos fundaran la razón de su dicho, en que eran 

(**********) del lugar -(**********)-, pues si bien se 

observa que la primera de los declarantes -(**********)-, 

al ser repreguntada por el apoderado de la parte actora para 

que precisara el domicilio del demandado, reiteró que éste 

se encontraba en (**********) y que no tenía número de 
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casa; no menos lo es que, en opinión de la Sala, dada su 

calidad de (**********), bien pudo exponer otros datos 

que sirvieran de referencia para poder identificarlo 

plenamente, tales como hacia qué punto cardinal de su 

vivienda se ubica -derecha, izquierda, enfrente, etcétera-, el 

color del inmueble que dice habitar el demandado, si tiene 

algún árbol o plantas visibles que lo caractericen, o si se 

encuentra cerca de una negociación comercial que, por su 

misma naturaleza, sea susceptible de identificarse 

fácilmente. ----------------------------------------------------------  

---Dicho de otra manera, la indicada testigo estuvo en 

posibilidad de aportar cualquier otro elemento válido e 

idóneo para que, a la par que ayudara a determinar la 

ubicación del supuesto domicilio del demandado, también 

dotara de veracidad sus declaraciones, por lo que, ante la 

omisión de proporcionar una información más completa y 

precisa en torno a ese punto -falta que se atribuye a ambos 

testigos- y en virtud de que no fueron interrogados por el 

oferente de la prueba sobre ese aspecto medular, obliga a 

que se les desconozca todo valor convictivo a sus 

declaraciones. Es ilustrativa y sirve de apoyo sobre el 

punto, la tesis de jurisprudencia del tenor literal siguiente: -  
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---“TESTIMONIAL. OMISIÓN DE 

FORMULAR PREGUNTAS RELACIONADAS 

CON LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, 

TIEMPO Y LUGAR, SUS CONSECUENCIAS 

EN LA VALORACIÓN DE LA. El oferente de la 

prueba testimonial debe interrogar a su testigo de 

tal manera que las preguntas formuladas se 

relacionen con las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar en que hayan ocurrido los hechos 

correspondientes, pues si el testigo omite hacer 

referencia a alguna de estas circunstancias por no 

habérsele formulado la pregunta relativa, esta 

omisión es imputable al oferente, lo que determina 

la pérdida del valor probatorio de este elemento de 

convicción.” (Época: Novena Época; Registro: 

203702; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Tomo II, Diciembre de 1995; Materia(s): Laboral; 

Tesis: I.9o.T. J/12; Página: 475.) --------------------------  

---Igual sucede con la prueba testimonial y de ratificación 

de contenido y firma, ambas a cargo de (**********), 

habida cuenta que, no obstante que con los citados medios 

de convicción pudiera estimarse que esta última es la que 

tiene en posesión el inmueble en controversia, derivado de 

un contrato de arrendamiento celebrado con el demandado, 

lo cierto es que sobre las declaraciones vertidas por 

(**********) al momento del desahogo respectivo, 
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prevalece lo actuado en la diligencia del emplazamiento 

que se le practicara a (**********), la cual se llevó a cabo 

por conducto de la propia (**********). ----------------------  

---Cierto, de lo actuado en el referido llamamiento a juicio -

mismo que se realizó en el domicilio del inmueble en 

litigio- se desprende que en el acta del citatorio que le fue 

dejado al demandado en la primera búsqueda, de fecha 21 

veintiuno de mayo de 2019 dos mil diecinueve, la actuaria 

encargada de realizar la referida notificación, además de 

asentar que con quien se entendió dicha diligencia dijo 

llamarse (**********) y habitar el domicilio en que se 

actuaba, agregó que cuando se le requirió por la presencia 

del demandado (**********), esa persona también le 

expresó que: --------------------------------------------------------  

“…de momento no se encuentra en el domicilio, ya 

que se encuentra trabajando, pero que el dia de 

mañana por la mañana la suscrita actuaria lo 

encuentra a las (**********), y este último 

(**********).” (sic)2. 

---En tanto que, en el acta de emplazamiento respectiva 

levantada con fecha 22 veintidós de mayo del año en cita, 

(**********) reiteró que (**********) y que no estaba en 

el domicilio por cuestiones laborales3. -------------------------  

 
2 Foja 37. 
3 Ver foja 38. 
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---Como puede observarse de las memoradas actuaciones 

judiciales, es dable inferir que el demandado en la causa sí 

habita el inmueble reclamado, pues fue su propia 

(**********) -quien, incluso, le adjudica el carácter de 

(**********) en los términos acabados de precisar- la que 

se encargó de atender en todas sus etapas la diligencia de 

emplazamiento en estudio, ya que recibió tanto el citatorio 

como el instructivo de notificación. -----------------------------  

---Lo anterior no se ve demeritado por el hecho de que la 

señora (**********) se encuentre unida (**********) con 

una diversa persona, según se puede apreciar del acta 

respectiva que obra agregada en el principal4, habida cuenta 

que si bien ello pondría de manifiesto su estado civil, lo 

cierto es que -si se (**********)- esa circunstancia no es 

impedimento para que pueda establecer, de hecho, una 

(**********) con una persona distinta a la que figura 

(**********), pues atendiendo a la naturaleza y 

complejidad humana, es factible que en la sociedad surjan 

situaciones diversas en lo que a las relaciones de pareja 

atañe; de donde que la indicada instrumental, se reitera, no 

representa per se un obstáculo para asumir que 

(**********), sostienen una relación (**********). -------  

 
4 Foja 121. 
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---Ahora bien, la existencia de la indicada relación, se ve 

robustecida con el hecho que en la aludida diligencia, 

(**********) no manifestó oposición alguna a que el 

llamamiento a juicio se entendiera con ella, mucho menos 

argumentó que la persona buscada -(**********) no 

habitaba el domicilio en que se actuaba, sino que por el 

contrario, de manera voluntaria se identificó plenamente 

ante la notificadora judicial al exhibir su credencial de 

elector, además que firmó tanto el citatorio, como la cédula 

de notificación correspondiente, de donde emerge claro que 

no existe duda alguna que ahí habita la persona a la que iba 

dirigido el emplazamiento, pues de otra manera, no hay 

forma de explicar la anuencia y accesibilidad con la que se 

condujo (**********) durante el desarrollo de la diligencia 

de mérito, facilitando, incluso, información tan personal y 

precisa como que la funcionaria judicial podía localizar a 

(**********) a temprana hora de la mañana siguiente.- ----  

---Al respecto, resulta conveniente acotar que la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

resolver la contradicción de tesis 17/2019, sostuvo que, 

cuando el notificador atiende el emplazamiento con una 

persona distinta al demandado, la cual se niega a 

identificarse ante él -que no es el supuesto-, lo realmente 



 12 

importante es que deje registro de las circunstancias que le 

permitieron llegar a la convicción de que el lugar en que se 

encuentra, sí lo habita la parte demandada, las cuales deben 

estar dentro de lo razonablemente admisible y suficiente, 

según las reglas de la lógica y experiencia, al igual que del 

principio ontológico jurídico que radica en que lo ordinario 

se presume y lo extraordinario se prueba, del cual se colige 

que es un hecho generalmente aceptado que el actuario se 

cerciore de que el domicilio en el que actúa, sí reside 

habitualmente la parte demandada, por el dicho de la 

persona que se encuentre en ese lugar, o bien, por 

(**********) cercano. A continuación se inserta la parte 

conducente de la indicada ejecutoria: ---------------------------  

“…Para efectos de una notificación personal como el 
emplazamiento, lo trascendente es que en el lugar señalado 
al efecto se pueda localizar al demandado; lo cual 
efectivamente puede suceder tratándose del lugar donde la 
persona reside habitualmente, en el caso de las personas 
físicas; o donde tiene su administración, si se trata de una 
persona jurídica. Al respecto, debe tenerse en cuenta de 
qué elementos o medios puede disponer el notificador para 
adquirir la certeza sobre ese hecho, cuando no encontró 
presente a la persona que debe ser notificada, 
considerando que la residencia habitual o con propósito de 
permanencia es un hecho continuado, difícil de apreciar en 
unas cuantas diligencias que realiza el funcionario para 
llevar a cabo el emplazamiento. Se hace notar que esos 
datos y los medios para obtenerlos no fueron precisados 
por el legislador, precisamente en atención a las diversas 
circunstancias que pueden presentarse al realizar la 
diligencia, lo que permite flexibilidad para considerar 
cualquier medio, con tal de que quede razón de los 
elementos que den noticia que el domicilio señalado para el 
emplazamiento es el que habita el demandado. Este 
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aspecto es importante, porque cobra relevancia la fe 
pública con la que cuenta el actuario judicial al ejercer su 
función, ya que lo que asienta en las constancias de 
notificación cuenta con presunción de veracidad. Así, 
cuanta mayor certeza ofrezcan los elementos considerados 
por el notificador, mayor será la garantía en la realización 
del emplazamiento y su validez; y viceversa. A ese propósito 
resulta útil atender a las reglas de la lógica y las máximas 
de la experiencia, conforme al conocimiento general que 
tiene su origen en el desarrollo natural de las cosas 
humanas, es decir, en el modo ordinario de ser de las 
cosas, y que constituye la base del principio ontológico de 
prueba, según el cual, lo ordinario se presume, lo 
extraordinario se prueba. Esto es, cuando se observa que 
algo se verifica en el mayor número de casos, pero no se 
sabe si en la hipótesis particular ha ocurrido, entonces, por 
un juicio de probabilidad, se inclina a creer que se ha 
realizado, puesto que es más creíble que haya ocurrido en 
particular lo que generalmente sucede, y no lo que acaece 
extraordinariamente. En ese sentido, podría suceder que el 
inmueble contenga algún signo material de que la persona 
buscada puede ser localizada ahí, por ejemplo, si se trata de 
una persona jurídica que tiene un establecimiento mercantil 
que así se anuncia hacia el exterior o al público, pues lo 
ordinario es que mientras se mantengan esos signos 
exteriores, el establecimiento continúa asentado en ese 
lugar. Asimismo, generalmente se ha considerado 
aceptable para que el notificador se cerciore de que el 
lugar señalado para realizar el emplazamiento sí 
corresponde al domicilio del demandado, el hecho de que 
así lo constate o confirme alguna persona presente o 
cercana a ese lugar, que así se lo haya informado. Por lo 
que el informe puede provenir de las personas que se 
encuentren en el lugar donde se practica la diligencia, o 
bien, de algún vecino cercano. Lo anterior, sobre la base de 
que corresponde con el modo ordinario de ser de las cosas 
que la persona que atiende al llamado en un domicilio 
tiene alguna relación con las personas que lo habitan y las 
conoce; o que por ser vecino tenga conocimiento del hecho 
constante de la residencia habitual de una persona en 
cierto lugar. Ese conocimiento general puede estimarse 
considerado por el legislador, al establecer que la persona 
distinta al demandado con quien puede entenderse la 
diligencia de emplazamiento, si aquél no se encuentra, sea 
algún pariente, empleado, doméstico o cualquier persona 
que viva en el inmueble…”5 

 
5 EMPLAZAMIENTO. PARA CUMPLIR EL REQUISITO DE QUE EL NOTIFICADOR SE 

CERCIORE DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO, ES INNECESARIA UNA 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PERSONA QUE INFORMA DE LO ANTERIOR O 

CON LA QUE SE ENTIENDE LA DILIGENCIA, QUE SE NEGÓ A DAR SU NOMBRE, A 
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---Por lo tanto, en observancia de los lineamientos 

establecidos en la citada ejecutoria, es dable asumir que si 

la actuaria encargada de efectuar dicha notificación, hizo 

constar que compareció al domicilio señalado como del reo, 

que es el mismo donde se ubica el bien que le reclama la 

parte actora mediante la presente plenaria, y asentó que 

(**********) le manifestó que se encontraba en la 

dirección correcta -sito en avenida (**********), número 

(**********), fraccionamiento (**********),- y que tanto 

ella como (**********) habitaban ahí, así como que él era 

(**********), por lo cual se le corrió traslado con los 

documentos base de la acción debidamente cotejados y 

sellados, debe asumirse sin ningún género de duda, que así 

fue. -------------------------------------------------------------------  

---Ello es como se apunta, pues no debe soslayarse que las 

diligencias y razones de notificación realizadas por los 

actuarios, gozan de fe pública, atentos a lo establecido en el 

artículo 405 del Código Procesal de la materia6 y, por 

añadidura, tienen valor probatorio pleno acerca de los 

hechos que en ellos se consignan, a menos que se 

 

IDENTIFICARSE O A FIRMAR (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 

14/95). (Época: Décima Época; Registro: 2020785; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 71, Octubre de 

2019, Tomo I; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 58/2019 (10a.); Página: 1034.) 
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demuestre lo contrario, lo que, por lo ya visto, no se logró 

en el particular con las pruebas ofrecidas por el demandado, 

ya que si preliminarmente (**********) aceptó de manera 

espontánea y sin titubeos que sí habitaba el inmueble en 

cuestión, el hecho de que con posterioridad lo nieguen 

ambas personas, debe inferirse que sólo fue por mera 

estrategia de defensa, sin embargo, esa negación se 

encuentra desvirtuada con la aceptación externada en 

primer término, de ahí que debe prevalecer lo asentado por 

la actuaria en las memoradas diligencias. Es ilustrativa al 

respecto, la tesis de jurisprudencia siguiente: -----------------  

“NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE 

LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las 

razones de notificación realizadas por los 

Secretarios Actuarios, que gozan de fe pública, 

tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos 

que en ellas se consignan, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 403 en relación con la 

fracción VIII del 327, ambos del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a 

menos que el contenido de las mismas sea 

desvirtuado por prueba en contrario.” (Época: 

Octava Época; Registro: 212447; Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; uente: Gaceta del Semanario 

 
6 Artículo 405.- Las actuaciones judiciales hacen prueba plena. 
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Judicial de la Federación; Núm. 77, Mayo de 1994; 

Materia(s): Civil; Tesis: I.6o.C. J/17; Página: 56.) 

---En las relatadas condiciones, al asumirse que lo actuado 

por la notificadora judicial es verdad legal, 

consecuentemente, también debe estimarse que las 

manifestaciones de (**********) legalmente constituyen 

una confesión judicial, ya que si con tales señalamientos se 

puso en evidencia que ella igualmente se encuentra en 

posesión del inmueble y que sostiene una relación 

(**********) con el codemandado (**********), lo que 

produjo como resultado la actualización de un litisconsorcio 

pasivo necesario, por encontrarse en comunidad jurídica 

con este último, en relación con un mismo objeto -inmueble 

reclamado- y esa situación conlleva, a su vez, a considerarla 

como parte en el procedimiento, a no dudarlo, las 

memoradas afirmaciones implican un reconocimiento 

expreso de esas situaciones, esto es que, además que ella se 

encuentra en posesión material del bien en conflicto, el 

codemandado tiene su domicilio en el lugar del 

emplazamiento por la relación sentimental que sostiene con 

ella, pues de lo así expuesto no se puede inferir lo contrario, 

dada la claridad con la que dichas palabras fueron 

pronunciadas. -------------------------------------------------------  
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---Por lo tanto, acorde a lo dispuesto por el artículo 398 del 

Código de Procedimientos Civiles, que en lo medular 

preceptúa: “La confesión hecha en la demanda, en la 

contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará 

prueba plena sin necesidad de ratificación ni ser ofrecida 

como prueba…”, ese reconocimiento se encuentra dotado 

de plena validez probatoria, debido a que se está 

admitiendo la verdad de un hecho susceptible de producir 

consecuencias jurídicas a cargo de su emisora, sobre todo 

cuando la declaración en análisis se hizo de manera 

espontánea, lisa, llanamente y sin reservas, en una 

diligencia de carácter judicial, misma que, como ya se 

indicó, tiene valor probatorio pleno acerca de los hechos 

que en ella se consignan, a menos que se demuestre lo 

contrario, lo que en el caso no ocurrió. -------------------------  

---Aunado a todo lo hasta aquí resuelto, se tiene también 

que, para declarar la existencia de un litisconsorcio pasivo 

necesario, el juez no sólo partió de lo actuado en la 

multialudida diligencia de emplazamiento -razonamientos 

en torno a los cuales se encuentran dirigidos los agravios 

que se atienden-; sino que adicionalmente a tales 

razonamientos, dicho resolutor se apoyó en el resultado 

de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora a 
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cargo de (**********), con la cual quedó igualmente en 

evidencia que (**********), habitan el bien raíz en 

conflicto. Estimaciones jurisdiccionales que a continuación 

se transcriben: ----------------------------------------------------  

“…Adicionalmente, se cuenta con el desahogo de la 

prueba testimonial a cargo de (**********) y 

(**********) quienes en la audiencia celebrada el 

(**********), fueron coincidentes al manifestar 

que les ha tocado visitar la vivienda y han tenido 

comunicación con el demandado y (**********) , 

la señora (**********), por tal motivo, en términos 

del artículo 411 del Código de Procedimientos 

Civiles, se le concede pleno valor probatorio para 

tener por acreditado que el demandado y la C. 

(**********) (sic) (**********) (sic), habitan el 

inmueble de referencia…” 

---Consideraciones esenciales que robustecen el sentido de 

este fallo, habida cuenta que la testimonial de referencia 

mantiene intacto el valor probatorio pleno que el juez le 

concedió, constituyendo así, una prueba autónoma que 

demuestra lo contrario a la postura adoptada por el 

apelante, la cual es suficientemente apta para sustentar la 

existencia del litisconsorcio pasivo necesario, en virtud que 

dicho recurrente omitió atacar a través de sus motivos de 

inconformidad la eficacia jurídica que se le confirió, por lo 

que deben permanecer intocados los razonamientos 
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esgrimidos en ese sentido, ya que es de explorado derecho 

que para lograr los fines revocatorios que se pretenden, 

resulta menester que se destruyan todos los argumentos 

vertidos por quien juzga para sostener el veredicto, según lo 

han clarificado los órganos de la federación al pronunciar 

las tesis de jurisprudencia cuyos rubros, textos y datos de  

localización, enseguida se transcriben: -------------------------  

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN 

ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA 

SENTENCIA RECURRIDA. Cuando son varias 

las consideraciones que sustenta la sentencia 

impugnada y en los agravios sólo se combaten 

algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces 

para conducir a su revocación o modificación, 

tomando en cuenta que, para ese efecto, deben 

destruirse todos los argumentos del Juez de 

Distrito.” (No. Registro: 209,873, Jurisprudencia, 

Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, 83, 

Noviembre de 1994, Tesis: V.2º. J/108, Página 66.) 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES 

INNECESARIO SU ESTUDIO SI LO 

ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA, QUE POR SÍ ES SUFICIENTE 

PARA SUSTENTARLA. Cuando la sentencia 

impugnada se apoya en diversas consideraciones 
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esenciales, pero una de ellas es bastante para 

sustentarla y no es combatida, los agravios deben 

declararse insuficientes omitiéndose su estudio, pues 

de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución 

impugnada, y por tal motivo sigue rigiendo su 

sentido”. (Novena Época.- Registro: 194040.- 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Segundo Circuito.- Jurisprudencia.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- IX, Mayo de 1999.-Materia(s): Común.- 

Tesis: II.2o.C. J/9.- Página: 931.) 

---De igual manera, se cita por resultar aplicable de manera 

análoga al particular, la jurisprudencia siguiente: -------------  

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ES 

INNECESARIO SU ESTUDIO, CUANDO LA 

DECLARACIÓN DE FIRMEZA DE UNA 

CONSIDERACIÓN AUTÓNOMA DE LA 

SENTENCIA RECLAMADA ES SUFICIENTE 

PARA REGIR SU SENTIDO. Si el tribunal 

responsable, para sustentar el sentido de la 

resolución reclamada, expresó diversas 

consideraciones, las cuales resultan autónomas o 

independientes entre sí y suficientes cada una de 

ellas para regir su sentido, la ineficacia de los 

conceptos de violación tocantes a evidenciar la 

ilegalidad de alguna de tales consideraciones, hace 

innecesario el estudio de los restantes, pues su 

examen en nada variaría el sentido de la resolución 

reclamada, ya que basta que quede firme alguna 
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para que dicha consideración sustente por sí sola el 

sentido del fallo.” (Época: Novena Época; Registro: 

172578; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Tomo XXV, Mayo de 2007; Materia(s): Común; 

Tesis: IV.2o.C. J/9; Página: 1743.) 

---Siendo inoperantes los reproches esgrimidos, obligado   

deviene confirmar la resolución apelada; en el adicional 

entendido que, no obstante que este fallo y el apelado serán 

conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, no 

ha lugar a fincar condena al pago de costas en ninguna de 

las instancias del juicio, ya que como no se agotó la 

instancia inicial a virtud del litisconsorcio decretado, la 

causa sigue sub-júdice y, en ese sentido, es claro que no 

puede actualizarse hipótesis alguna de las previstas por el 

artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. 

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

---SEGUNDO.- Existe imposibilidad de tipo legal para 

resolver el fondo de la pretensión planteada en este 

negocio, en virtud de que existe litisconsorcio pasivo 

necesario. ---------------------------------------------------------   
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---TERCERO.- Se ordena reponer el procedimiento, 

dejándose sin efecto lo actuado a partir del proveído de 

fecha 11 once de julio de 2019 dos mil diecinueve,  

únicamente en cuanto a la apertura de juicio a prueba, lo 

anterior, para que previo a ello sea debidamente emplazada 

a juicio la persona que tiene la posesión del inmueble, 

previniéndose a la demandante para que amplíe su demanda 

respecto de la litisconsorte omisa, así como para que señale 

el domicilio en el cual habrá de llamársele a juicio y allegue 

las copias de traslado correspondientes, y una vez hecho lo 

anterior, pasando el asunto por sus etapas procesales 

correspondientes, se dicte sentencia definitiva en la que se 

pronuncie sobre la procedencia o no de lo reclamado, en el 

entendido que queda subsistente el emplazamiento ya 

practicado al codemandado (**********), así como su 

contestación de demanda, y las resoluciones que se dictaron 

respecto a la excepción de falta de personalidad opuesta por 

éste. ----------------------------------------------------------------  

---CUARTO.- No se emite condena respecto al pago de 

costas de ninguna de las instancias. -----------------------------  

---QUINTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 

Código de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
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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. ----------------------------------  

---SEXTO.- 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 Magistradas y Magistrado 

integrantes, 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.------------------------------- 

JZC/*SCDP 

 

“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 General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa”.   

 


