
 Culiacán, Sinaloa, a 03 tres de julio de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veinte de septiembre de dos mil diecinueve, por la Jueza 

Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio ordinario civil, promovido 

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 650/2019, 

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 sido procedente la vía ordinaria civil 

intentada. SEGUNDO.- La actora (**********) no probó 

su acción, el demandado demostró sus excepciones. 

TERCERO.- Se absuelve a (**********) de todas las 

prestaciones reclamadas. CUARTO.- No se finca especial 

condena al pago de costas. Notifíquese personalmente…”.  

2/o.- No conforme con la resolución aludida la parte 

actora (**********), por conducto de su procurador 

judicial, interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 
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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 mismo 

para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

 En cada uno de los motivos de disenso en que 

clasifica su escrito apelatorio el inconforme aduce en 

esencia lo siguiente: 

EN EL PRIMERO.- Que adverso a lo sostenido por 

la a quo “…el elemento consistente en la identidad del bien 

inmueble a reivindicar se acredita dentro del 
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procedimiento a través de cualquier medio probatorio 

reconocido por la ley, como en el caso ocurrió con la 

pericial en topografía, partiendo desde la primicia que se 

demandó la reivindicación de (**********) metros 

cuadrados, aclarando que mi representada no es perito en 

la materia, al igual que el a quo desconoce la materia  en 

topografía, por lo que se ofreció el dictamen de  C. 

(**********)…quien al responder el interrogatorio hecho 

manifestó que la superficie afectada es de (**********) 

metros cuadrados…por lo que existe plenamente una 

convicción capaz de demostrar al juzgador de origen que el 

inmueble reclamado es el poseído por el demandado. Es 

decir, la identidad se establece con las documentales 

anexas al de la demanda inicial y la dimensión se acredita 

dentro del procedimiento…”, añadiendo el alzadista que 

“…la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido 

que ‘…no es requisito esencial para la procedencia de la 

acción reivindicatoria que en la demanda inicial se 

precisen la superficie, medidas y colindancias del bien que 

pretende reivindicarse, pues basta proporcionar los datos 

que permitan saber cuál bien se reclama y que está en 

posesión del demandado.”. 
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Que si lo anterior es como se apunta “…el a quo de 

forma irregular afirmó que no existe identidad respecto a 

la dimensión afectada por el demandado…”, pues            

—insiste— “existen criterios de nuestro máximo órgano 

jurisdiccional …que no es necesario se especifique las 

medidas del bien inmueble que se afecta, ya que las mismas 

se acreditaron dentro del proceso…sin que ninguna de las 

partes intervinientes ni el juzgador de origen cuenten con 

la experiencia en topografía como para emitir una opinión 

inicial sin el auxilio de un peritaje de la materia de 

topografía como fue el caso concreto, con la cual demostró 

que el demandado se encuentra afectando el bien inmueble 

de mi representada.”. 

EN EL SEGUNDO.- Que al emitir la recurrida la de 

origen hizo una errada valoración de la prueba confesional 

ofrecida por la actora, pues “…en las posiciones marcadas 

con los números 8 y 11 el demandado reitera que fue el 

(**********) que mi representada afirma se encuentra 

invadiendo el predio de su propiedad, lo que se acredita 

con el peritaje rendido por el (**********)…”. 

Que tampoco justipreció acertadamente la natural el 

resultado del desahogo de la prueba testimonial ofrecida 
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por la actora al resolver que “…La prueba testimonial a 

cargo de los testigos (**********), tampoco le favorece, al 

manifestar el primero de los mencionados que un 

(**********), lo que no se puede tomar como válido, pues 

no le consta el hecho sobre el que depone, porque 

personalmente no se cercioró que efectivamente la 

(**********) haya sido construida sobre una fracción de 

terreno propiedad de la actora; la declaración del segundo 

testigo tampoco le favorece, porque ésta manifestó que no 

le consta que el demandado haya invadido el terreno de la 

actora, ya que señala que cuando (**********) intentó 

levantar una (**********) se dieron cuenta que se había 

pasado el señor (**********) al terreno de (**********), 

atesto del que se advierte que la demandada no tuvo un 

conocimiento directo del hecho declarado.”. 

Que sostiene lo anterior toda vez que, contrario a lo 

acotado por la de origen,  (**********) al responder la 

pregunta marcada con el número tres sostuvo que ‘…si lo sé 

porque el (**********) también me consta porque una 

persona que sabe tomar medidas (**********) y dijo que 

estaba (**********)’, constatando con ello que el citado 

deponente manifestó haber visto lo que declaró, mientras 
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que (**********) al responder al mismo cuestionamiento 

adujo que ‘…la (**********) que construyó el señor 

(**********) invadió un poco el terreno de (**********), 

y esto lo sé porque cuando (**********) intentó levantar 

su (**********) al momento de hacer la medición ahí fue 

donde se dieron cuenta que se había pasado el señor 

(**********) al terreno (**********) y por esa razón ya 

no (**********) levantar la (**********)…”, . 

EN EL TERCERO.- Que la atacada carece del 

principio de congruencia, motivación y fundamentación 

“…al valorar de una manera irregular las pruebas 

confesional, testimonial y pericial en topografía, esto ya 

que la a quo pretende fundar su resolución en diversas tesis 

jurisprudenciales que han sido superadas por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación…ya que existen criterios de 

nuestro máximo órgano jurisdiccional el cual se pronuncia 

que no es necesario se especifique las medidas del 

inmueble que se afecta ya que las mismas se acreditarán 

dentro del proceso, asimismo…ninguna de las partes 

intervinientes ni el juzgador de origen cuentan con la 

experiencia en topografía como para emitir una opinión 

inicial sin el auxilio de un peritaje de la materia de 
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topografía como fue el caso concreto, el cual demostró que 

el demandado se encuentra afectando el bien de mi 

representada…”. 

III.- Estudio del asunto. 

         Lo alegado en el primer agravio, aunque parcialmente 

fundado, es infructuoso a la postre para variar el sentido de 

la recurrida, ya que si bien es cierto que la sola 

circunstancia de que las medidas que asevera la actora en su 

demanda corresponden a la fracción de terreno de su 

propiedad cuya invasión le imputa a su adversario no 

coincidan con las precisadas por el perito designado de su 

parte para justificar la aludida irrupción no es motivo de 

suyo suficiente para restarle a este último eficacia 

convictiva y en base a ello sostener que el elemento de 

procedencia de la acción reivindicatoria ejercitada, atinente 

a la identidad de la cosa reclamada, no se encuentra 

satisfecho, pues en todo caso debe ser el informe del 

experto en cita el que debe prevalecer por ser la persona 

indicada para opinar sobre el punto dado sus conocimientos 

especiales en la materia, como quiera       —aunque por 

causas diversas a las asumidas por la a quo— en el caso no 

debe ser considerada tal apreciación para el efecto 
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pretendido por la oferente de la pericial aludida, acorde a lo 

siguiente: 

En el inciso a) del capítulo de prestaciones del escrito 

inicial de demanda, (**********) demandó de 

(**********) “…La declaración mediante sentencia firme 

en el sentido de que la suscrita es legítima propietaria del 

inmueble ubicado en (**********) número (**********), 

lote (**********) manzana (**********) del 

fraccionamiento (**********) en la ciudad de 

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

las siguientes medidas y colindancias: 

(**********)” 

En los puntos números 1, 3 y 4 de hechos del libelo 

incoatorio aludido, la accionante en cita literalmente adujo 

lo que a continuación se reproduce: 

“1.- En fecha (**********) la suscrita celebré un 

contrato de compra-venta según la escritura pública 

número (**********)…contrato en el cual adquirí la 

propiedad del inmueble ubicado en (**********) número 

(**********), lote (**********), manzana (**********), 

del fraccionamiento (**********) en la ciudad de 
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(**********), con una superficie de (**********), con 

las siguientes medidas y colindancias: 

(**********). 3).-  Que con fecha (**********) el 

hoy demandado celebró un contrato de compraventa 

protocolizado en la escritura pública número 

(**********)…contrato en el cual adquirió el C. 

(**********) la propiedad del inmueble ubicado en 

(**********) número (**********), lote (**********), 

manzana (**********), del fraccionamiento (**********) 

en la ciudad de (**********),con una superficie de 

(**********) metros cuadrados (**********), con las 

siguientes (**********) 4).- Que desde hace 

aproximadamente dos años el C. (**********) construyó 

(**********), construcción que invade parte de la 

superficie del inmueble de mi propiedad, ya que si bien es 

cierto la construcción (**********) comenzó en el 

domicilio del demandado, por error humano terminó 

invadiendo parte de la superficie del bien inmueble de mi 

propiedad, siendo un aproximado (**********), ya que 

como ha quedado señalado en el punto de hechos 1 y 3 la 

suscrita y el C. (**********) somos colindantes, es decir, 
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(**********) por lo que esa invasión me causa grandes 

agravios en mi patrimonio.”. 

Con la finalidad de demostrar la superficie de los 

inmuebles que respectivamente pertenecen a (**********) 

(**********), la primera de las mencionadas ofreció las 

documentales públicas consistentes en copias certificadas 

de las escrituras números (**********), instrumentos de 

los que se deduce que las operaciones de compraventa que 

entre otros actos documentan fue respecto a las fincas que 

enseguida se describen:  

*Escritura pública número (**********) 

“Finca urbana y lote de terreno sobre el cual está 

construida ubicada en (**********) número 

(**********)… fraccionamiento (**********), lote de 

terreno marcado con el número (**********) de la 

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

(**********), con las siguientes medidas y linderos: 

(**********) Escritura pública número 

(**********) 

“Finca urbana y lote de terreno sobre el cual está 

construida ubicada en (**********) número 

(**********)…fraccionamiento (**********), lote de 
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terreno marcado con el número (**********) de la 

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

(**********), con las siguientes medidas y linderos: 

(**********). Asimismo, para justificar tanto la 

existencia como la invasión de la fracción del terreno cuya 

reivindicación reclama, (**********) —entre otras 

pruebas— ofreció la pericial en topografía, la cual se 

desahogó con la única opinión del experto designado de su 

parte (**********), quien con toda oportunidad se 

apersonó a juicio exhibiendo el dictamen que le fue 

encomendado —mismo que está visible a foja de la 222 a la 

237 de autos—,  instrumento que según se adujo supra 

líneas, aunque por causas diversas a las expuestas por la a 

quo no es digno de alcance convictivo por los siguientes 

motivos: 

 * Después de detallar el planteamiento del problema, 

de efectuar la descripción de las personas y cosas sobre las 

que versaría la prueba, de especificar los principios que le 

sirvieron para resolver el cuestionamiento que se le formuló 

y de efectuar una relación de las operaciones o técnicas que 

empleó para la elaboración del dictamen, el (**********) 

procedió a atender los puntos que tanto la actora como el 
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demandado —en lo de interés— de la siguiente manera 

formularon: 

 “e) Que diga el perito si las medidas en físico del 

inmueble ubicado en (**********) número (**********), 

lote (**********) manzana (**********) del 

Fraccionamiento (**********) en la ciudad de 

(**********), son coincidentes con la escritura pública de 

fecha (**********)…contrato de compraventa según 

escritura pública número (********** )volumen 

(**********) protocolizada ante la fe del licenciado 

(**********), notario público número (**********) en el 

Estado.” 

 f) Que diga el perito si las medidas en físico del 

inmueble ubicado en (**********) número (**********), 

lote (**********) manzana (**********) del 

Fraccionamiento (**********) en la ciudad de 

(**********), son coincidentes con la escritura pública de 

fecha (**********)…contrato de compraventa según 

escritura pública número (**********) volumen 

(**********) protocolizada ante la fe del licenciado 

(**********), notario público número (**********)en el 

Estado.” 
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Cuestionamientos que en lo conducente fueron 

abordados por el profesionista de la forma que a 

continuación se reproduce: 

“Respuesta e).- Las medidas en físico del inmueble 

ubicado en (**********) número (**********), lote 

(**********) manzana (**********) del Fraccionamiento 

(**********) en la ciudad de (**********), son 

coincidentes con la escritura pública de fecha 

(**********)… contrato de compraventa según escritura 

pública número (**********)… 

Las medidas que ampara la escritura son: 

(**********)” 

Después de analizados los datos anteriores se nota 

que no son iguales las medidas que contiene la escritura 

comparadas con el levantamiento físico.” 

“Respuesta f).- Las medidas en físico del inmueble 

ubicado en (**********). 

 

(**********).” 
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Después de analizados los datos anteriores se nota 

que no son iguales las medidas que contiene la escritura 

comparadas con el levantamiento físico.” 

Concluyendo finalmente el letrado que “…el hoy 

demandado (**********) invadió parte del terreno de la 

hoy actora en una superficie afectada de (**********) 

metros cuadrados.” 

Siendo dable acotar respecto al punto que en un 

diverso apartado del dictamen que se analiza, el ingeniero 

encargado de su elaboración expresamente acotó que las 

medidas físicas del inmueble perteneciente a la actora se 

encuentran detalladas en el plano que como anexo A) 

adjuntó a su opinión, en tanto que las correspondientes al 

raíz del accionado yacen en el anexo B) del mismo 

instrumento. 

La manera en que el (**********) atendió los puntos 

cuya reproducción se hizo líneas previas es precisamente lo 

que da la pauta para asumir que su veredicto lejos se 

encuentra de constituir un elemento de prueba fehaciente 

para tener por demostrado en base al mismo que el 

demandado (**********) efectivamente se encuentra 

invadiendo la fracción de terreno que asevera la accionante 
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es de su propiedad —(**********) metros cuadrados 

según el experto— y consecuentemente, en base a ello, 

tener por justificado el elemento de procedencia de la 

acción reivindicatoria ejercitada relativo a la identidad del 

bien reclamado. 

Se dice lo anterior toda vez que, en principio, existe 

una notoria contradicción en las respuestas que en torno a 

los cuestionamientos realizados en los incisos e) y f) vertió 

el perito, pues por un lado sostiene que las medidas en 

físico de los inmueble pertenecientes a los ahora 

contendientes son coincidentes con las que se relatan en las 

escrituras públicas números (**********)-

respectivamente, y por otro, después de detallar las 

medidas que arroja el levantamiento físico que realizó sobre 

las propiedades aludidas señala lo adverso, esto es, que no 

son iguales las medidas que contienen las escrituras 

comparadas con el levantamiento físico, concluyendo el 

experto inmediatamente después de sostener lo atinente que 

“…EL HOY DEMANDADO (**********) INVADIÓ 

PARTE DE TERRENO DE LA HOY ACTORA EN UNA 

SUPERFICIE AFECTADA DE (**********) METROS 

CUADRADOS.”, determinación que —se insiste— 
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definitivamente no goza de credibilidad porque a la par que 

las medidas que según las escrituras públicas números 

(**********) corresponden a los inmuebles de los 

contendientes no coinciden con aquellas que en opinión del 

perito físicamente poseen las aludidas propiedades      —en 

los contratos de compraventa se dice que los inmuebles en 

cita poseen una superficie de (**********) metros 

cuadrados, en tanto que el levantamiento físico indica que 

el inmueble perteneciente a (**********) ostenta una 

extensión (**********) metros cuadrados, en tanto que el 

de (**********) la correspondiente a (**********) metros 

cuadrados—, tampoco existe forma de asumir si las 

longitudes que relata el perito posee cada una de las 

mencionadas propiedades efectivamente exceden de 

aquellas que de manera legal les corresponde y en base a 

ello sostener que los (**********) metros que estima 

invadidos de manera arbitraria se encuentran dentro de los 

metros cuadrados que reporta el inmueble que en un inicio 

adquirió el demandado o bien que tal extensión 

invariablemente constituye un faltante en relación a la 

dimensión total que el inmueble perteneciente a la 

accionante debe reportar pues, se insiste, al no ser 
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coincidentes las medidas que se indican en los títulos de 

propiedad de los inmuebles de los ahora litigantes en 

relación al levantamiento físico que respecto a los mismos 

hizo el perito, no existe base para sostener que una de ellas 

—la de la parte reo— rebasa la superficie total que le 

corresponde y en consecuencia que la de su adversaria se 

encuentra reducida en una dimensión de (**********) 

metros cuadrados, certeza que definitivamente no se 

alcanza con la eventual circunstancia de que el perito 

hubiere adjuntado a su opinión los anexos que clasifica 

como uno, dos y tres, pues del estudio integral de los 

mismos sólo se infiere la misma información que vertió el 

ingeniero al responder los cuestionamientos que en los 

incisos e) y f) se le formularon, esto es, que el terreno 

propiedad de (**********) posee una superficie física de 

(**********) en tanto que el de (**********) la 

correspondiente a (**********) metros cuadrados, pero de 

ello no se infiere que los (**********) metros que indica el 

experto se encuentran invadidos deberían formar parte del 

raíz perteneciente a la primera de las mencionadas o bien 

que la aludida dimensión no pertenece al raíz del segundo. 
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En ese orden de ideas, esta Colegiada no puede menos 

que validar lo aseverado por la jueza en cuanto a que en el 

particular la acción reivindicatoria ejercitada no puede 

prosperar al haber omitido la accionante demostrar la 

identidad formal del bien que se reclama, aunque para 

asumir tal homologación se hayan vertido consideraciones 

diversas a las externadas por la del primer conocimiento, 

dado que el proceder del órgano de alzada no puede 

ocasionar ningún perjuicio mientras la sentencia resulte 

apegada a derecho, citándose en apoyo de lo así 

considerado la tesis que se localiza y reza como sigue: 

No. Registro: 283,429. Tesis aislada. Materia(s): 

Civil. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. XVIII. Página: 1151. 

“APELACIÓN. El tribunal de segunda instancia tiene 

facultad para interpretar, con su criterio, los documentos 

de autos, y para aplicar las leyes, con total independencia 

de los argumentos del inferior; y esta facultad no puede 

considerarse que cause agravio, mientras no funde una 

resolución injusta, aunque se empleen argumentos distintos 

de los empleados en primera instancia; ya que, si bien la 

apelación tiene por objeto confirmar, revocar o nulificar la 



 

 

19 

de primera instancia, la materia del litigio y, por tanto, la 

de la decisión judicial, no está constituida por los 

razonamientos del inferior, sino, única y exclusivamente, 

por las acciones y excepciones hechas valer por los 

litigantes, esto es, por los derechos y las obligaciones de 

las partes; lo cual quiere decir que sólo habrá agravios, 

cuando tales derechos no hayan sido justamente apreciados 

y reconocidos, sin tomar en consideración la conformidad 

o inconformidad entre los conceptos empleados por los 

juzgadores, pues de otra manera, se introduciría al litigio 

un elemento extraño y confuso, como es el subjetivo”. 

Por otro lado, tocante a lo alegado en la primera parte 

del segundo agravio, conviene precisar que esta Sala no 

puede sino coincidir con la a quo en cuando a que el 

resultado del desahogo de la prueba confesional ofrecida 

por la parte actora no puede ser apto para tener por 

demostrada la identidad formal del bien perseguido porque 

“…las posiciones que respondió el absolvente en sentido 

positivo no contienen hechos controvertidos.”. 

Se dice lo anterior porque si bien es cierto que al 

responder las posiciones número ocho y once el demandado 

adujo que fueron los (**********) que asevera la 
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accionante invade una fracción de terreno de su propiedad, 

lo atinente en modo alguno es bastante para asumir que 

efectivamente se suscitó la invasión que esta última reclama 

y menos aún que lo relativo se encuentra robustecido con el 

peritaje emitido por el perito designado por la deduciente, 

pues a la par de que el referido instrumento carece de 

eficacia probatoria por los motivos a que se ha hecho 

referencia a lo largo de la presente resolución, lo 

concerniente a la aceptación de que los (**********), 

como lo adujo la jueza y lo homologa la Sala, no es un 

hecho controvertido, pues lo concerniente a que la valla se 

construyó por orden del ahora demandado es un hecho 

aceptado tanto por la actora como por el propio accionado 

en los escritos que fijan la litis. 

 Respecto a los cuestionamientos expuestos en la 

segunda parte del agravio que se atiende, conviene precisar 

que los mismos carecen de solvencia jurídica, pues al 

margen de que le asista o no la razón al disidente en cuanto 

a que se equivocó la natural al restarle alcance convictivo al 

resultado del desahogo de la prueba testimonial ofrecida 

por la actora a cargo de (**********) por considerar que a 

los citados deponentes no les consta de manera directa los 
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hechos sobre los que declararon, como quiera, la 

declaración vertida por el primero de los mencionados no 

merece alcance probatorio toda vez que al ser cuestionado 

en relación a las tachas, después de manifestar el 

(**********) —vive en (**********), adujo—, fue 

contundente en aseverar que tenía interés en el asunto, 

manifestación que por sí sola resta cualquier valor que su 

testimonio pudiera haber aportado en beneficio de la 

accionante, pues esa circunstancia indudablemente hace 

presumir su parcialidad en favor ésta. Siendo dable traer a 

colación por ilustrativa y conducente sobre el punto la tesis 

de datos de localización, rubro y contenido siguientes:  

Registro: 245845, Séptima Época, Instancia: Sala 

Auxiliar, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, 79 Séptima Parte, Materia(s): Común, Página: 

17. “TESTIGO, PARCIALIDAD DE UN, POR TENER 

INTERÉS EN EL JUICIO. No sólo es parcial un testigo 

cuando éste pueda obtener u obtenga alguna utilidad, 

provecho o ganancia en el juicio, sino también cuando 

tenga inclinación estimativa hacia alguna de las partes. El 

hecho de que un testigo manifieste que tiene interés en 

que gane el pleito su oferente, es incuestionable que lo 
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pone en una situación de parcialidad, y aun cuando no 

obtenga ninguna utilidad, provecho o ganancia, por no 

tratarse de un testigo que sea empleado o dependiente de 

quien lo presentó, ni sea socio de ella, ni tenga alguna otra 

relación de interés en sentido económico, que es la primera 

hipótesis contenida en el artículo 363 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en 

relación con el interés, si demuestra con su expresión tener 

inclinación hacia su oferente y con ello un interés directo o 

indirecto en el pleito, que es la segunda hipótesis que 

contiene el referido precepto legal.”. 

Ahora bien, el hecho de que la declaración vertida por 

(**********) carezca de valor por los motivos expuestos, 

ocasiona a su vez que el testimonio de (**********) nulo 

beneficio aporte a la demandante, pues a más que respecto a 

las tachas la aludida deponente manifestó (**********) de 

la oferente de la prueba y habitar en el inmueble que se 

aduce afectado con la invasión de la fracción que se 

reclama, en todo caso se está en presencia de un testigo 

singular cuya declaración para alcanzar pleno valor 

probatorio debe estar robustecida con otras pruebas, lo que 

no sucede en el sub-lite dado el ineficaz acervo probatorio 
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rendido de su parte, lo cual hace que al menos para el fin 

que se aportó, en uso de la facultad otorgada por el numeral 

411 del Código Procesal Civil local, no se le dé a dicho 

testigo eficacia convictiva alguna,  pues si bien es cierto, 

que el solo hecho de que un testigo tenga carácter singular, 

no es bastante para privar de eficacia a su declaración, 

tampoco puede afirmarse, a contrario sensu, que todo 

testigo singular merezca una fe absoluta, sino que deben 

tomarse en consideración,  las circunstancias concretas que 

concurran en el caso en particular. Sirven de apoyo la 

jurisprudencia y tesis siguientes: 

No. Registro: 392,518, Jurisprudencia, Materia(s): 

Civil. Séptima Época, Instancia: Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Apéndice 

de 1995, Tomo IV, Parte  SCJN, Tesis: 391, Página: 261. 

“TESTIGO SINGULAR, VALORACIÓN DE LA 

DECLARACIÓN DEL. El solo hecho de que un testigo 

tenga carácter singular, no es bastante para privar de 

eficacia a su declaración, y tampoco puede afirmarse, a 

contrario sensu, que todo testigo singular merezca una fe 

absoluta, sino que deben tomarse en consideración, al 

respecto, las circunstancias concretas que concurran en el 



 

 

24 

caso, la naturaleza de los hechos materia de la prueba y la 

dificultad mayor o menor de su comprobación. 

No. Registro: 212,428, Tesis aislada, Materia(s): 

Común. Octava Época, Instancia: TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 

XIII, Junio de 1994, Página: 686. “TESTIGO 

SINGULAR. VALOR PROBATORIO DEL. La 

circunstancia de que un testimonio sea singular, no 

determina necesariamente su rechazo, ya que no puede 

negarse su valor indiciario que debe ponderarse tomando 

en cuenta las condiciones que se presentaron, concatenado 

con el restante material probatorio existente en autos.”.

 Finalmente, los motivos de desacuerdo expuestos en 

el tercer agravio son infundados por un lado e inatendibles 

por otro, lo primero, ya que si el principio de congruencia 

previsto por el artículo 81 del Código local de 

Procedimientos Civiles, visto en su aspecto externo o 

formal, es la concordancia legal y lógica entre lo solicitado 

por las partes y lo resuelto por el juzgador, y en el aspecto 

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

afirmaciones y resoluciones contenidas en la sentencia; y 
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del análisis integral de la recurrida, se advierte que la 

jurisdicente natural se ocupó de dirimir todos los puntos 

litigiosos objeto del debate exclusivamente en base a lo 

alegado y lo probado, esto es, sin tomar en cuenta hechos 

distintos a alegaciones que no se hicieron ni pruebas que no 

se rindieron, y sus consideraciones son coherentes en su 

contenido, es inconcuso que su determinación lejos está de 

transgredir el aludido principio, siendo de aclarar que éste 

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

juez asuma una conclusión equivocada o efectué una 

inexacta valoración de pruebas, cuenta habida que lo que el 

memorado axioma propugna, es el deber de los tribunales 

de decidir todos y cada uno de los puntos objeto del debate, 

sin omitir ninguno, a la vez que sin tomar en consideración 

hechos distintos, como lo pone de relieve la tesis sustentada 

por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, cuyo rubro, contenido y localización son: 

“CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO 

DE. El principio de la congruencia de las resoluciones 

judiciales, no se refiere al estudio de las pruebas rendidas, 

sino al de las pretensiones de las partes, oportunamente 

deducidas en el pleito.” (Sexta Época, Cuarta Parte: Vol. 
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XX, página. 51. A.D. 7906/57. Graciana Bobadilla Vda. de 

Fernández. 5 votos.). 

Lo segundo, esto es, lo inatendible de los reproches 

esgrimidos se actualiza porque si bien es cierto que el 

emitir la recurrida la de origen inobservó que existen 

criterios de nuestro máximo órgano jurisdiccional en el 

sentido de que para la procedencia de la acción 

reivindicatoria no es elemento esencial que en la demanda 

inicial se tengan que señalar la superficie, medidas y 

linderos del bien reclamado, pues las mismas válidamente 

pueden demostrarse durante la secuela del juicio con las 

probanzas que para tal efecto se aporten, debiendo 

asumirse en consecuencia que la atacada carece de una 

adecuada fundamentación y motivación respecto al tópico, 

como quiera, a lo largo de la presente se ha dicho que la 

conducta de la a quo ningún impacto puede tener para 

variar el sentido de la recurrida toda vez que aunque por 

causas diversas a las aducidas por la citada jurisdicente, la 

acción ejercitada no puede prosperar porque ninguno de los 

medios probatorios aportados por (**********) para 

acreditar la identidad del bien cuya reivindicación reclama 

es apto para el indicado fin. 
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IV.- De las costas. 

 Como este fallo y la venida en alzada serán conformes 

de toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse a la 

representada del fallido 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 sido procedente la vía ordinaria civil 

intentada. 

TERCERO.- La actora (**********) no probó su 

acción, el demandado demostró sus excepciones. 

CUARTO.- Se absuelve a (**********) de todas las 

prestaciones reclamadas. 
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 QUINTO.- Se condena a la representada del fallido 

apelante al pago de las costas de ambas instancias. 

 SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción 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, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 650/2019 
EXP. (**********)  

AKGA/LB 
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“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


