
--- Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de Octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve. ------------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el expediente número (**********), relativo al recurso de 

apelación admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por (**********), en 

contra de la sentencia dictada con fecha 22 veintidós de Agosto del año 2019 

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

Judicial de Salvador Alvarado, con residencia en Guamúchil, Sinaloa, en el 

JUICIO ORDINARIO FAMILIAR SOBRE NULIDAD DE TESTAMENTO, 

promovido por (**********), en contra de (**********), en su carácter 

de Albacea de la Sucesión  testamentaria a bienes del (**********), visto 

igualmente lo actuado en el presente Toca número 231/2019. ------------  

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

---1/o.- Que en el Juicio y fecha arriba indicado, la Juzgadora del Primer 

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…Primero.- Ha sido procedente la vía ordinaria familiar.- 

Segundo.- Se declara improcedente la nulidad de los actos jurídicos 

cuestionados y por ende, se absuelve a los demandados de todas y cada una 

de las prestaciones reclamadas por la actora, en su escrito de demanda.- 

Cuarto.- No procede imponer condena respecto al pago de las costas del 

juicio.- Quinto.- Notifíquese personalmente  a las partes esta sentencia en 

términos del artículos 159, fracción VI, del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado, 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 154 y 156 del propio ordenamiento legal.- 

Así lo resolvió y firmó la licenciada Ana Virginia Ferrer Lachica, Jueza adscrita 

al Juzgado Mixto de Primera Instancia de este Distrito Judicial, por ante la 

licenciada Martha Guadalupe Sillas Álvarez, Secretaria Primera de Acuerdos 

que actúa y da fe...”. --------------------------------------------------------  

---2/o.- Que inconforme con la resolución precedentemente referenciada, la 

parte promovente interpuso en su contra el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en ambos efectos por la a-quo, y encontrándose glosados los 

agravios expresados por la misma, se ordenó la remisión de los autos 

originales de Primera Instancia a esta Cuarta Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia, y como ninguna de las partes ofreció pruebas, sin substanciación 

alguna, y de conformidad a lo preceptuado por el numeral 391 fracción III del 

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

formó el toca respectivo, se citó el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta con base a lo siguiente: --------------------------------------------  

------------------------- C O N S I D E R A N D O: -----------------------------  
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---I.- Que de conformidad con lo estatuido por los artículos 379 y 384 del 

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios que la parte apelante estime le ha causado la 

resolución recurrida, o de ser el caso suplir tanto deficiencia como omisión 

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica dicho fallo, entendiéndose 

por éstos, los razonamientos relacionados con las circunstancias del caso, que 

tiendan a demostrar una violación a la Ley por falta o por indebida aplicación 

de la misma, o por una interpretación inexacta de ella. -----------------------  

---II.- En su escrito relativo, la parte apelante expresó sus correspondientes 

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 02 dos a la foja 05 cinco 

del presente toca. ----------------------------------------------------------------  

---III.- Se duele la inconforme que la sentencia dictada no cumple con los 

artículos 339 y 340 del Código de Procedimientos Familiares en Vigor, ya que 

con las pruebas ofrecidas, admitidas y desahogadas quedó debidamente 

acreditada y demostrada la acción de nulidad de testamento, derivado de la 

escritura pública (**********), volumen (**********), de fecha 

(**********), bajo el protocolo del notario público número (**********), 

relacionado con (**********), que el juzgador debió tomar en cuenta que el 

testador (**********) por lo tanto debió tomar en cuenta dicha circunstancia 

y debió elaborar dicho documento solo por (**********) y le causa agravios, 

ya que con motivo del testamento se generó el título de propiedad 

(**********) de fecha (**********), por todo el bien inmueble 

mencionado, en el cual firma como comprador (**********).- Según la 

apelante.- Argumentos inconformatorios que resultan infundados para variar 

en forma alguna la sentencia venida en apelación por los siguientes motivos: 

---Primeramente y tocante a que la sentencia no es congruente y  por tanto, 

se infringen los ordinales 338, 339 y 340 del Código Adjetivo Familiar 

Estadual, diremos que ello es alejado de realidad, en razón de que,  al 

imponerse esta Alzada del fallo debatido, encuentra que ésta participa 

perfectamente del principio de congruencia que debe contener todo veredicto, 

ya que la misma es clara, precisa y congruente con la demanda, su 

contestación y con las pretensiones deducidas oportunamente en el juicio, por 

lo que debe decirse que la C. Jueza Primigenia no violentó dichos numerales al 

dictar el fallo combatido, ya que tal principio consiste en que las sentencias -

deben estar en armonía y en concordancia con la demanda y contestación 

formulada por las partes, por lo que es obvio que al dar un veredicto no será 

incongruente, si no se alteran los hechos de la litis, ni se cambia la causa de 

pedir, consecuentemente su repetido señalamiento de que al efectuarse una 
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errónea apreciación de las probanzas aportadas y desahogadas, devienen en 

no tener por acreditadas sus pretensiones, según su sentir, ello de ninguna 

manera pueda estimarse vulnere el precitado principio, porque ciertamente 

una cosa es tener la obligación de estudiar todas las acciones y excepciones 

hechas valer, lo que se insiste fue cabalmente acatado y otra muy distinta es 

lo que aduce la inconforme, esto es la improcedencia o procedencia de ellas, 

dejando claro que el principio de congruencia no se refiere a la incorrecta 

apreciación o no valoración de las pruebas rendidas. --------------------------  

--- Por su importancia se estima necesario dejar asentadas Jurisprudencias y 

Tesis Jurisprudenciales que a la letra dicen:  “SENTENCIAS CIVILES, 

CONGRUENCIA DE LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ).-El principio de congruencia de las sentencias que 

establece el artículo 57  del código procesal civil para el Estado de Veracruz, 

implica la exhaustividad que debe regir en las mismas, es decir, la obligación 

del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, 

tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la 

demanda, como aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás 

pretensiones hechas valer oportunamente en el pleito, de tal forma que se 

condene o absuelva al demandado, resolviendo, sobre todos y cada uno de los 

puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate, debiéndose tomar en 

cuenta que en tratándose de una reconvención, el actor principal se convierte 

a su vez en demandado, pues constituye propiamente una contrademanda que 

el reo hace valer frente al actor en el mismo juicio en que fue emplazado. Por 

ello si esa reconvención se presenta oportunamente y cumple con los 

requisitos de forma, el juzgador al resolver deberá necesariamente atender y 

decidir en la misma sentencia, tanto lo deducido por la parte actora en su 

escrito de demanda, como lo alegado por la demandada en la acción 

reconvencional; todo ello en exacta concordancia con lo establecido en los 

numerales 57 y 214 del código adjetivo civil de la entidad antes referida. 

Contradicción de tesis 31/98. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo 

Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito. 26 de mayo de 

1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto la 

Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ismael Mancera 

Patiño. Tesis de jurisprudencia 34/99. Aprobada por la Primera Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y 

nueve por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente 

Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 

Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ausente la Ministra Olga Sánchez Cordero de 
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García Villegas. No. Registro: 193,136, Jurisprudencia, Materia(s): Civil.- 

Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, X, Octubre de 1999, Tesis: 1a. /J. 34/99, Página: 

226. “SENTENCIAS. CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. NO LO INFRINGE 

EL ESTUDIO DE PRUEBAS.- El estudio supuestamente incorrecto de 

pruebas, no implica violación al principio de congruencia procesal, que 

consiste en la conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo 

resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás 

pretensiones deducidas oportunamente de las partes, es decir, que una 

sentencia es incongruente cuando concede al actor más de lo que pide, 

cuando comprende personas que no fueron parte en el juicio, cuando el juez 

oficiosamente hace valer hechos o circunstancias que el actor no invocó o 

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

principio de congruencia no es violado con el estudio de las pruebas 

rendidas.”.- QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.- Amparo directo 2210/88. Jesús Alonso Morales. 18 de agosto de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: 

Eduardo Francisco Núñez Gaytán.- Octava Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Tomo: II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988.- 

Materia(s): Civil.- Página: 540.- “SENTENCIAS, PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA DE LAS.- El principio de congruencia estriba en que las 

sentencias deben estar en armonía o concordancia con la demanda y la 

contestación formuladas por las partes; es decir, que lo fallado debe estar de 

acuerdo con los hechos invocados por las partes en los escritos que fijan la 

litis y que el juzgador debe encuadrar en el derecho que les sea aplicable, 

según el resultado del examen de las pruebas rendidas para demostrarlos. La 

sentencia que resuelve que el actor no probó los hechos constitutivos de la 

acción intentada en su demanda, y absuelve a la parte demandada de las 

prestaciones reclamadas, podrá ser el resultado de una incorrecta 

apreciación de las pruebas rendidas en el juicio; pero dicha sentencia 

no será incongruente, si no altera los hechos de la litis ni cambia la 

causa de pedir invocada en los escritos que la forman”.- Amparo directo 

5279/73. Consuelo Sánchez. 15 de noviembre de 1974. Unanimidad de cuatro 

votos. Ponente: José Ramón Palacios Vargas.- Séptima Epoca, Cuarta Parte: 

Volumen 63, página 17. Amparo directo 5442/72. Manuel Núñez Esparza. 29 

de marzo de 1974. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Solís 

López.- Nota: En el Volumen 63, página 17, la tesis aparece bajo el rubro 

"CONGRUENCIA PRINCIPIO DE.".- Tesis aislada.- Materia(s): Común.- 
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Séptima Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- 71 Cuarta Parte.- Página: 43.- “SENTENCIA, CONGRUENCIA 

DE. NO SIGNIFICA QUE SEA CORRECTA.- Si se determina que un fallo fue 

congruente, pues el a quo sí resolvió sobre la demanda y la contestación y las 

pretensiones deducidas en el pleito, de ello no se sigue que sea correcto, 

cuando se plantea la omisión en la valoración de pruebas, en virtud de que 

el principio de congruencia no se refiere al análisis de las mismas, por 

lo que si el tribunal de apelación, no obstante aceptar que la sentencia 

recurrida fue congruente, entra al análisis de las pruebas no valoradas, actúa 

correctamente, pues es muy distinto que exista congruencia en una 

sentencia a que en la misma se incurra en la irregularidad de no 

valorar pruebas”.- Amparo directo 1213/87. Francisco Araujo Alatriste. 1o. 

de junio de 1987. Cinco votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretaria: Hilda 

Martínez González.- Nota: En el Informe de 1987, la tesis aparece bajo el 

rubro "SENTENCIA. EL QUE SE ACEPTE SU CONGRUENCIA NO SIGNIFICA QUE 

SEA CORRECTA.". Tesis aislada.- Materia(s): Común.- Séptima Época.- 

Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- 217-

228 Cuarta Parte.- Página: 299.- Genealogía: Informe 1987, Segunda Parte, 

Tercera Sala, tesis 296, página 215.- “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.- Amparo 

directo 7906/57. Graciana Bobadilla viuda de Fernández. 13 de febrero de 

1959. Cinco votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.- Sexta Época.- 

Instancia: Tercera Sala.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Volumen: Cuarta Parte, XX.- Materia(s): Común.- Página: 51.- 

Genealogía: Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, primera tesis 

relacionada con la jurisprudencia 272, página 768. ----------------------------  

---Por otro lado, responderemos que si bien es cierto (**********)  tal y 

como de acredita con la copia certificada (**********) anexa a foja 9 nueve 

de autos, (**********)  con fecha (**********), tal situación no es motivo 

de nulidad del testamento que nos ocupa, coincidiéndose con lo resuelto por la 

juzgadora del primer conocimiento, en el sentido de que el testador 

únicamente dispuso de sus bienes a favor del (**********) y de encontrarse 

que si se actualizaba la hipótesis de que se afectaran bienes de 

(**********), la misma estaría en aptitud legal de ejercitar la acción 

correspondiente, pero no reclamar la nulidad del testamento que nos ocupa, 

tal y como lo han resuelto diversas autoridades federales estimándose 

oportuno citar tesis que literalmente dice: “TESTAMENTO, NULIDAD DE. 
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CASO EN EL CUAL NO PROCEDE, AUN CUANDO SE ACREDITE QUE EL 

TESTADOR SE ENCONTRABA CASADO BAJO EL REGIMEN DE SOCIEDAD 

CONYUGAL”. La circunstancia de que el testador hubiere designado como su 

única y universal heredera a una hija, no trae como consecuencia lógica y 

necesaria que su cónyuge se vea privada del cincuenta por ciento que le 

corresponde, según exprese, a virtud del matrimonio que bajo el régimen de 

sociedad conyugal celebró con el testador, si de la citada disposición 

testamentaria se advierte que el testador emitió su voluntad en el sentido de 

nombrar como su única y universal heredera de todos sus bienes, presentes y 

futuros, a su hija, por lo que, aun en el supuesto de que la citada cónyuge 

siguiera casada con el testador, obviamente que en nada le afectaría la 

disposición de que se trata, toda vez que, como se deja dicho, sólo dispuso de 

sus bienes, más no de los de terceras personas, como lo son los derechos que 

pudieran corresponderle a la cónyuge dentro de la sociedad conyugal; ello, 

independientemente de que si se llegara a actualizar la hipótesis que señala la 

citada cónyuge, ésta se encontraría en aptitud legal de ejercitar la acción 

correspondiente, pero no reclamar la nulidad del testamento en cuestión. 

Amparo directo 3162/75. José Angel Rosales Martínez y María de la Luz 

Martínez Rosales. 18 de noviembre de 1977. Cinco votos. Ponente: Salvador 

Mondragón Guerra. Secretario: Eduardo Lara Díaz. Época: Séptima Época 

Registro: 241127 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación Volumen 103-108, Cuarta Parte 

Materia(s): Civil Tesis: Página: 179.-------------------------------------------- 

---En segundo lugar manifiesta que el considerando cuarto de la sentencia le 

causa agravios porque al realizarse la valoración al material probatorio 

ofrecido por la actora consistente en documental médica que contiene informe 

médico emitido por el doctor (**********) desestima la misma a pesar de 

que no fue objetada por la demandada, misma que fue ratificada por el doctor 

y en donde él médico manifestó que (**********), documental que se 

encuentra corroborada por la documental (**********) donde se menciona 

que dicho testador fue atendido en ese lugar (**********) corroborándose 

con el acta de defunción número (**********) levantada el día 

(**********) y por los testimonios a cargo de (**********), pruebas que 

deben adminicularse y otorgarles valor probatorio pleno en términos del 

artículo 274 del Código de Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad.- 

Según la alzadista.- A lo anterior responderemos que sus inconformidades 

quedaron en etapa meramente declarativas, aun cuando la contraparte no 

objetó dicho documento,  pues la apelante nunca ofertó prueba pericial 

médica, ni  mucho menos exámenes clínicos certificados por clínica 
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especializada, para corroborar que efectivamente (**********) se 

encontraba impedido (**********) para dictar el testamento en la forma en 

que lo hizo, toda vez que la documental privada redactada y ratificada por el 

Doctor (**********) expone que no tiene en su poder ningún archivo clínico 

del de cujus (**********) manifestando únicamente  que si atendió a nivel 

privado a dicha persona de (**********), encontrándolo con diagnóstico de 

(**********), (observable a foja 143 ciento cuarenta y tres), sin que ese 

diagnóstico se encuentre apoyado con pruebas clínicas,  máxime que  en   

diligencia de ratificación celebrada con fecha (**********) en donde al ser 

preguntado por la contraparte que (**********),  el médico manifestó que 

(**********), (obsérvese foja 149 ciento cuarenta y nueve al reverso), por 

tal motivo no se puede establecer que al momento de redactarse el 

testamento,  el de cujus (**********) se encontraba (**********), toda 

vez que en ese momento tenía (**********), o sea,  todavía no cumplía la 

edad señalada por el médico (**********), reiterándose que dichas 

manifestaciones no se encuentran reforzadas con pruebas clínicas o periciales 

que acrediten de manera fehaciente las apreciaciones vertidas por el 

multireferido médico, coincidiendo esta alzada con las manifestaciones  

expuestas  por la Juzgadora del primer conocimiento en la sentencia que se 

revisa. -----------------------------------------------------------------------------  

---Para sustentar lo anteriormente expuesto se estima a bien reproducir 

criterios emitidos por altas autoridades federales que literalmente dicen: 

“TESTAMENTO, NULIDAD DE. PRUEBA PERICIAL MEDICA. Si la causa de 

nulidad del testamento se hace consistir en que su autora al otorgarlo, no se 

encontraba en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, ciertamente la 

prueba mas idónea para demostrarlo es la pericial médica, por tratarse de 

acreditar una cuestión que requiere de conocimientos técnicos especiales que 

sólo peritos en la materia podrían llegar a establecer. Época: Séptima Época 

Registro: 241979 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación Volumen 47, Cuarta Parte Materia(s): Civil 

Tesis: Página: 131  Amparo directo 5521/70. Agustín Sánchez Procuna y 

coagraviados. 17 de noviembre de 1972. Unanimidad de cuatro votos. 

Ponente: José Ramón Palacios Vargas. “TESTAMENTO, NULIDAD DE. LOS 

DIAGNOSTICOS MEDICOS E HISTORIAS CLINICAS RELACIONADAS 

CON EL ESTADO DE SALUD MENTAL DEL TESTADOR, PUEDEN 

CONSTITUIR PRUEBA SUFICIENTE DE SU INCAPACIDAD. La prueba 

pericial médica ofrecida de acuerdo a lo que dispone el artículo 347 del Código 

de Procedimientos Civiles, no es, en forma exclusiva, la única que puede 

conducir a la indagación y al esclarecimiento de trastornos mentales en el 
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momento de otorgar un testamento, si se toma en cuenta que también 

pueden crear convicción de prueba plena los diagnósticos médicos e historias 

clínicas relacionados con el autor del testamento; por lo que si en estos 

elementos se basaron los dictámenes periciales formulados en forma 

colegiada; tales diagnósticos e historias clínicas merecen también, en este 

caso, el mismo grado de credibilidad o verosimilitud; puesto que los propios 

profesionistas que los redactaron, conocieron y trataron clínicamente al 

testador de la enfermedad que padecía en forma directa, y el hecho de que los 

profesionistas que los formularon no se hubieran designado por las partes 

contendientes, de acuerdo a las reglas estatuidas en el artículo 347 precitado, 

no por ello dichos documentos se ven desnaturalizados, en cuanto que 

intrínsecamente constituyen auténticas peritaciones en la ciencia médica 

psiquiátrica. Época: Octava Época  Registro: 223601 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación  Tomo VII, Enero de 1991 Materia(s): Civil Tesis: Página: 63  

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 5567/90. Consuelo Flores Diez de Martínez. 4 de enero de 

1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Rojas Aja. Secretario: Jesús 

Casarrubias Ortega. “TESTADOR, PRUEBA DE SU INCAPACIDAD MENTAL. 

Los dictámenes médicos ofrecidos como prueba en un juicio sobre nulidad de 

testamento, no demuestran la incapacidad mental del testador, en que 

pretenda fundarse dicha nulidad, si esos dictámenes no se rindieron como 

prueba pericial, pues en tales condiciones, sólo tienen el carácter de 

documentos privados, que hacen fe únicamente contra su autor, y la Suprema 

Corte de Justicia, en ejecutorias publicadas en los Tomos XXV y XXVIII, página 

605 y 247, respectivamente, del Semanario Judicial de la Federación, ha 

resuelto que para declarar la incapacidad mental de una persona, es menester 

el respectivo juicio de interdicción. Por otra parte, la prueba testimonial 

tampoco es idónea para acreditar esa incapacidad, según lo resuelto en 

ejecutoria que aparece en el Tomo XXX, página 2180 de la citada publicación. 

Amparo civil directo 7206/45. Gómez viuda de Loyo Elena y coagraviada. 5 de 

diciembre de 1946. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Emilio Pardo Aspe. 

Ponente: Agustín Mercado Alarcón. Época: Quinta Época Registro: 347581 

Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación Tomo XC Materia(s): Civil Tesis: Página: 2479. -------------------  

---En su tercer punto de queja aduce respecto a la valoración otorgada al 

testimonio de (**********) vertidos el (**********), los cuales en ningún 

momento tomó en cuenta al momento de resolver la juzgadora, prueba con la 

que se acredita que el testamento supuestamente otorgado por el de cujus 
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(**********) a favor de (**********) no se realizó de acuerdo a los 

procedimientos legales, obteniéndose con dolo y mala fe, contraviniendo lo 

estipulado por el artículo 1386 del Código Civil Vigente en la Epoca que se 

realizaron estos hechos, ya que cuando se redactó el testamento se 

encontraba (**********), motivo por el cual era atendido en (**********) y 

por el doctor (**********)  y por esa razón se acreditó que dicho testamento 

se elaboró de mala fe, ya que el testador (**********) el día (**********), 

a la notaria donde se realizó este documento, la cual está ubicada 

(**********), testimonios que no se les da valor probatorio pleno de 

conformidad con lo estipulado por los artículos 298 y 315 del mismo 

ordenamiento legal, destacando que el testigo de nombre (**********) entre 

otras cosas dijo que (**********) estableciendo su domicilio en 

(**********), domicilio que habita la actora desde hace más de 

(**********) a la fecha, asimismo dicho testigo manifestó que (**********) 

quien sirvió de testigo para la elaboración del testamento y que (**********) 

falleció en el mes de (**********)  por ser vecino de (**********) quien se 

encargaba de atender a (**********) y ese testamento fue otorgado de mala 

fe porque había (**********) con más derechos que ese muchacho además 

que el testador (**********), por lo que indebidamente fueron desestimados 

dichos testimonios al no reconocerle en sentencia pleno valor probatorio a 

dicho medio de convicción.- Según la apelante.- Alegatos que devienen 

inatendibles en virtud de que no puede concederse a la prueba testimonial 

exhibida por la inconforme,  el alcance de pericial médica, es decir, el 

testimonio de personas que carecen de conocimientos suficientes en medicina, 

no puede, en modo alguno, entrañar la prueba plena que la ley requiere, para 

justificar un punto de carácter científico, reiterándose que al no haberse 

acreditado con la prueba pericial médica idónea (**********), por 

consiguiente las apreciaciones vertidas por los testigos resultan insuficientes 

para el buen éxito de la alzada. -------------------------------------------------  

---Por otro lado, debemos aclarar que al momento de que fungió como testigo 

en el testamento (**********), no se encontraba (**********), toda vez 

que el testamento fue dictado con fecha (**********), y la misma 

(**********) con fecha (**********), por tal motivo no se actualiza la 

hipótesis contenida en la fracción VI del artículo 823 del Código Familiar 

Vigente en la Entidad. ------------------------------------------------------------  

---Se estima necesario traer a colación diversos criterios emitidos por altas 

autoridades Federales mismas que literalmente expresan: “INCAPACIDAD 

MENTAL, LAS PRUEBAS TESTIMONIAL Y CONFESIONAL NO SON 

IDONEAS PARA PROBARLA, SINO LA PERICIAL. Ni la prueba confesional 
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ni la testimonial son aptas para tener por acreditada una alteración en la salud 

que impida el normal funcionamiento de la facultad pensante y decisoria del 

sujeto privado de la inteligencia, aun cuando tenga momentos de lucidez, 

siendo la prueba pericial el medio de convicción idóneo para probar la 

incapacidad legal; de manera que si se niega valor probatorio a tales pruebas 

para tener por acreditada esa incapacidad, se está en lo justo, máxime si tal 

negativa se apoya en que la sentencia que declaró la incapacidad legal es 

posterior a la fecha de la realización del acto jurídico cuya nulidad se 

pretende. Época: Séptima Época Registro: 240729 Instancia: Tercera Sala 

Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 

145-150, Cuarta Parte Materia(s): Civil Tesis: Página: 260 Amparo directo 

4512/77. Jorge Adolfo Vargas Uribe. 26 de febrero de 1981. Cinco votos. 

Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. “INCAPACIDAD MENTAL, PRUEBA DE 

LA. La afirmación de unos facultativos sobre que en determinada persona, por 

su edad avanzada y por la enfermedad que padecía, funcionaban 

anormalmente sus facultades físicas e intelectuales, no es suficiente para 

llegar a la conclusión de que estuviera en estado de interdicción, dentro de la 

connotación jurídica del término, esto es, que sus facultades mentales le 

impidieran hacer manifestaciones de voluntad; porque para ello es necesario 

que los médicos establezcan todo el cuadro sintomático del estado patológico 

del paciente, relatando las observaciones y experiencias a que lo hubieren 

sujetado para llegar a esa conclusión; por otra parte, si las afirmaciones de los 

profesionistas fueron recibidas en la forma de prueba testimonial, la 

naturaleza de esa prueba sólo puede llevar el conocimiento de los hechos 

relatados por los testigos, más no a la certeza o evidencia de las opiniones, 

por los mismos emitidas. Amparo civil directo 3859/34. Medrano de González 

Leocadia. 10 de enero de 1936. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Luis 

Bazdresch. La publicación no menciona el nombre del ponente. Época: Quinta 

Época Registro: 358773 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación Tomo XLVII Materia(s): Civil Tesis: 

Página: 250 “ENAJENACION MENTAL. En medicina legal, se entiende por 

enajenación mental, "toda falta, mengua o perturbación de las facultades 

mentales, a tal grado, que ya no sea el hombre señor de sí mismo, para corregir 

sus alucinaciones, para rectificar sus juicios, ni para dejar de obrar en sentido 

determinado, aun en contra de su propio deseo". El síntoma esencial y 

característico de esa enfermedad es el delirio; pero como delirio puede ser 

vesánico, es decir esencial de la locura, o sintomático de una enfermedad aguda 

en el cerebro o en cualquier órgano importante para la vida, sólo por medio del 

juicio parcial puede establecerse científicamente el grado de incapacidad de quien 
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sufre el delirio; es decir, el testimonio de personas que carecen de conocimientos 

suficientes en medicina, no puede, en modo alguno, entrañar la prueba plena que 

la ley requiere, para justificar un punto de carácter científico; y dar la prueba 

testimonial al carácter de prueba pericial, constituye una violación flagrante de las 

leyes que regulan la prueba. Época: Quinta Época Registro: 282195 Instancia: 

Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XX 

Materia(s): Común Tesis: Página: 765  Amparo civil directo 3621/25. Garza Doria 

viuda de Serna Adela, sucesión de. 1o. de abril de 1927. Mayoría de ocho votos. 

Disidentes: Jesús Guzmán Vaca, Salvador Urbina y Manuel Padilla. La publicación 

no menciona el nombre del ponente. ---------------------------------------------  

---En su cuarto punto sigue diciendo que si acreditó su acción ya que el 

testador (**********) al lugar donde se elaboró dicho testamento, ya que 

(**********) aunado a que (**********) y para lo cual era atendido por el 

doctor (**********), como se desprende de la documental que emitió misma 

que no fue impugnada por la contraparte, aclarando que (**********) que 

tenía el testador no necesariamente tuvo que ser el que causara la muerte, 

pues lo cierto es que el mismo falleció de (**********) años de edad y 

después de cumplir (**********), resulta evidente que (**********) no 

pudo testar, máxime que (**********) y por ende fácil de manipular y 

engañar, por consiguiente debe revocarse la sentencia venida en apelación.- 

Según la impugnante.- A este punto de queja diremos que se esté a lo 

contestado en el segundo de los puntos de inconformidad, toda vez que es 

similar al mismo y al cual ya respondimos en líneas precedentes. ------------  

--- Por último se estima a bien concluir que al confirmar el fallo impugnado, 

estamos obligados a resolver sobre el pago de gastos y costas a cargo de la 

apelante (**********), en  atención  a  que  la  sentencia  de primer  grado  

declaró improcedente sus pretensiones y  la misma es confirmada en sus 

términos por ésta Alzada, al atender el recurso de apelación interpuesto por la 

demandante en comento, de ahí que al resultar la parte actora perdidosa en 

ambas instancias, es decir, en dos sentencias conformes de toda conformidad 

de su parte resolutiva y por así prescribirlo el numeral 87 del Código Procesal 

Familiar Estadual, mismo que reza: “En caso de apelación, será 

condenada en las costas de ambas instancias, sin tener en cuenta la 

declaración a este respecto formulada en la primera, la parte contra la 

cual hayan recaído dos sentencias adversas, siempre que estas sean 

conformes de toda conformidad. Cuando no concurran estas 

circunstancias en la sentencia de segunda instancia, se hará la 

condena en costas con sujeción a las reglas de los artículos 

anteriores”. Es por lo que obligado resulta concluir que la enderezante 
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deberá hacerse cargo del pago de gastos y costas en ambas instancias. ----  

---Por ilustrativa nos permitimos reproducir la Tesis Jurisprudencial que dice: 

“COSTAS. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "CONFORMES DE TODA 

CONFORMIDAD" PARA EL SUPUESTO DE SU CONDENA EN SEGUNDA 

INSTANCIA (ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL 

ESTADO DE COAHUILA).- El sistema que sigue el artículo 138 del Código 

Procesal Civil para el Estado de Coahuila en relación con la condenación de costas 

en caso de apelación es el de la compensación e indemnización, pues 

independientemente de la mala fe o la temeridad será condenada en las costas de 

ambas instancias, la parte contra la cual hayan recaído dos sentencias adversas, 

siempre que éstas sean conformes de toda conformidad. Asimismo, la equidad 

impone que los gastos indispensables erogados por quien injustamente y sin 

necesidad se vio obligado a seguir el juicio en segunda instancia, sean cubiertos 

por quien excitó al órgano jurisdiccional, es decir, el apelante, no obstante de que 

una primera sentencia le había sido adversa. Por ende, la expresión "conformes 

de toda conformidad" inmersa en el mencionado precepto, debe interpretarse 

como igualdad en lo sustancial, es decir, la existencia de dos sentencias 

simétricamente adversas, atendiendo para ello, más que a su parte considerativa 

o a la resolutiva, a su esencial sentido, a la igualdad entre lo que obtuvo o dejó 

de obtener el apelante, con independencia de cómo se calificaron sus agravios y 

de la redacción que se dé a los resolutivos.”.- CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL OCTAVO CIRCUITO.- Amparo directo 528/2008. Margarita Romo Delgado. 30 

de enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Estrada Vásquez. 

Secretario: Pedro Guillermo Siller González Pico.- Novena Época.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta.- Tomo: XXIX, Marzo de 2009.- Materia(s): Civil.- 

Tesis: VIII.4o.29 C.- Página: 2736. ---------------------------------------------  

--- En mérito de lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, esta Sala 

resuelve: --------------------------------------------------------------------------  

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACION. 

---SEGUNDO.- Ha sido procedente la vía ordinaria familiar. -----------------  

---TERCERO.- Se declara improcedente la nulidad de los actos jurídicos 

cuestionados y por ende, se absuelve a los demandados de todas y cada una 

de las prestaciones reclamadas por la actora, en su escrito de demanda. ---  

---CUARTO.-Se condena a (**********),  al pago de gastos y costas en 

ambas instancias, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 

87 del Código Procesal Familiar para el Estado de Sinaloa. -------------------  

---QUINTO .- Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuél-

vanse los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad 

archívese el Toca. ----------------------------------------------------------------  
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--- LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, con que actúa y da fe.  -------------------------------------------  
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