
---Culiacán, Sinaloa, a 8 ocho de octubre del año 2020 dos 

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

---Visto el expediente número (**********), para resolver 

el recurso de apelación admitido en AMBOS EFECTOS, 

interpuesto por el licenciado (**********), procurador 

judicial del promovente (**********), en contra del auto 

dictado el día 24 veinticuatro de agosto del año en curso, 

por la Jueza de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Navolato; en las diligencias de JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA, con el objeto de acreditar judicialmente 

el pleno derecho de posesión en concepto de dueño del bien 

inmueble, promovidas por el representado del apelante; 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

133/2020-C, y: -----------------------------------------------------  

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

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

juzgador del primer conocimiento dictó un auto que en lo 

conducente literalmente dice: “…Téngase por presentado a 

(**********), por su propio derecho, se le tiene 

promoviendo en la vía de jurisdicción voluntaria con el 

objeto de acreditar judicialmente el pleno derecho de 

posesión en concepto de dueño del bien inmueble que 

refiere en su ocurso de cuenta. Dígasele al promovente, que 

no ha lugar a admitir a trámite su planteamiento, en 

virtud de que la naturaleza de la jurisdicción voluntaria, 

implica la solicitud de la parte interesada, con el objeto de 

que el Juez intervenga para dar certeza jurídica a cierto 

acto solicitado, sin que deba existir previamente o se 

promueva para dilucidar un punto o materia dudoso o 

discutible, exceptuándose los actos de posesión en los que 

sólo intervendrá el Juez, cuando así lo exija la ejecución de 
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una sentencia o en los demás casos en que la ley 

expresamente lo autorice o disponga, pues una de las 

características esenciales de esta figura es la ausencia de 

controversia, litigio, conflicto u oposición de intereses 

entre las partes, por tanto, el escrito de jurisdicción 

voluntaria no constituye una propuesta para la decisión de 

si tiene o no derecho al cumplimiento de ciertas 

obligaciones o si es indebida la causa por la cual se 

incumplieron; en ese tenor se reitera la inadmisión de lo 

solicitado por el promovente. Artículos 903, 904, 905 y 906 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

Igualmente, se le hace la observación al promovente de las 

presentes diligencias tal como establece el numeral 983 del 

Código de Procedimientos anteriormente citado, señala 

que las informaciones Ad Perpetuam podrán decretarse 

cuando solo tenga interés el promovente y se trate: I. De 

justificar algún hecho o acreditar algún derecho; II. 

Cuando se pretenda justificar la posesión como medio para 

acreditar el dominio pleno de un inmueble; III.Cuando se 

trate de comprobar la posesión de un derecho real. Es 

decir que la presente jurisdicción que nos ocupa, entra en 

el supuesto de la segunda fracción del artículo señalado 

en líneas previas, de justificar la posesión como medio 

para acreditar el dominio pleno de un inmueble. Tiene 

sustento lo anterior, la tesis denominada DILIGENCIAS 

DE INFORMACIÓN TESTIMONIAL EN VÍA DE 

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. NO PUEDEN SERVIR 

DE BASE PARA ACREDITAR LA POSESIÓN EN 

CALIDAD DE PROPIETARIO DE UN INMUEBLE 

MEDIANTE LA DECLARACIÓN DE TESTIGOS ANTE LA 
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AUTORIDAD JUDICIAL E INSCRIBIRLA EN EL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Tesis: 

III.2o.C.32 C de 23 (l0a.) Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación 2010301 4 Décima Época Tribunales 

Colegiados de Circuito Libro 23, Octubre de 2015, Tomo 

IV Pag. 3896 Tesis Aislada(Civil) El artículo 954 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco 

define a la jurisdicción voluntaria, como la vía que permite 

tramitar ante una autoridad judicial, los actos que por 

disposición de la ley o por solicitud de los interesados, 

requieran la intervención del Juez o del notario público; 

sin que se haya promovido ni se promueva cuestión alguna 

entre partes determinadas (es decir, que no exista un juicio 

o controversia), se exceptúan los actos de posesión en los 

que sólo intervendrá el Juez o el auxiliar autorizado, 

cuando así lo exija la ejecución de una sentencia o en los 

demás casos en que la ley expresamente lo autorice o 

disponga; tal es el caso de las informaciones ad perpetuam 

o el apeo y deslinde, contempladas en los artículos 1051 y 

1058 del referido código. En el entendido de que la 

salvedad que permite abordar cuestiones sobre posesión en 

vía de jurisdicción voluntaria, se limita a los trámites 

legalmente previstos y de ninguna forma autoriza a 

dilucidar una controversia sobre posesión o propiedad en 

esa vía existiendo de por medio derechos de terceros pues, 

en términos de los artículos 959 y 960 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en caso de 

oposición de parte legitimada, lo procedente es dar por 

concluido el procedimiento dejando a salvo los derechos 
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del promovente, para ventilarlos en la vía 

contenciosa que corresponda; además de que las 

resoluciones que se emitan en esa vía, no pueden alterar lo 

resuelto en un diverso juicio pues, dada su naturaleza, 

carecen de carácter definitivo, al ser susceptibles de variar 

o ser modificadas por el Juez que las dictó; de ahí que en 

una jurisdicción voluntaria no sea factible definir algún 

derecho de posesión o propiedad, ni tampoco ordenar que 

se inscriba en el Registro Público de la Propiedad. En 

cambio, mediante un juicio contencioso, sí es dable obtener 

el reconocimiento o declaración de un derecho de 

propiedad o posesión, siendo ésta la vía indicada para 

acreditar que se tiene la posesión a título de propietario y 

que ese derecho se inscriba en el Registro Público de la 

Propiedad; pues sólo así, se garantizaría a las partes la 

observancia de las formalidades esenciales del 

procedimiento, así como el respeto a sus derechos de 

audiencia y defensa, bajo el principio de contradicción, a 

fin de darles la oportunidad de imponerse del material 

probatorio y exponer en su defensa, con miras a refutar las 

probanzas del contrario para lograr satisfacer su 

pretensión. Por tanto, la jurisdicción voluntaria no puede 

servir de base para tramitar unas diligencias de 

información testimonial, con el fin de acreditar la posesión 

en calidad de propietario de un inmueble mediante la 

declaración de testigos ante la autoridad judicial e 

inscribir tal posesión en el Registro Público de la 

Propiedad, al estar de por medio el derecho de terceros a 

quienes se les dejaría en estado de indefensión. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
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TERCER CIRCUITO. Amparo en revisión 

(**********). y otra. (**********). Unanimidad de votos. 

Ponente: (**********). Secretario: (**********).  La 

parte promovente señala como domicilio para oír y recibir 

notificaciones en el Bufete Jurídico (**********), y de 

conformidad con el artículo 67 del Código de 

Procedimientos Familiares en vigor para el Estado de 

Sinaloa, se le tienen nombrados como sus procuradores 

judiciales a los Licenciados, (**********), y solamente 

para oír y recibir notificaciones al licenciado 

(**********), en virtud de no firmar el cargo conferido. 

Hágasele devolución de los documentos que acompañó a su 

escrito inicial, previa copia fotostática certificada que se 

dejen agregadas y tomo de razón que se deje en autos para 

constancia. En su oportunidad, archívese la presente 

Jurisdicción Voluntaria como asunto total y 

definitivamente concluido. NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE…”. ----------------------------------------  

---2/o.- No conforme con el auto aludido, el licenciado 

(**********), con el carácter indicado, interpuso el recurso 

de apelación, el cual le fue admitido en AMBOS 

EFECTOS, y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, se ordenó la remisión del expediente original a 

esta Sala de Circuito, y como el apelante no ofreció prueba, 

sin substanciación alguna, hecha la revisión 

correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal la admisión del recurso y se citó el presente negocio 

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 ----------------  
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---I.- De conformidad con lo estatuido por los artículos 

683 párrafo primero del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado, el presente fallo debe ocuparse de resolver 

sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado. ------------------  

---II.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante, se encuentran agregados en el presente toca. -------  

---III.- Mediante tales motivos de inconformidad alega el 

discorde que es errado lo argumentado por la juez natural 

para inadmitir a trámite las diligencias de jurisdicción 

voluntaria promovidas; exponiendo que: “…LE CAUSA 

AGRAVIOS A MI REPRESENTADO EL AUTO 

ADMISORIO DE FECHA ANTES MENCIONADO 

DICTADO POR LA JUEZ PRIMARIO, EN DONDE 

NIEGA LA ADMISION DE LA SOLICITUD INICIAL DE 

INFORMACION TESTIMONIAL PARA ACREDITAR 

HECHOS, EN VIA DE JURISDICCION VOLUNTARIA, Y 

SE BASA EN UN CRITERIO DONDE MANIFIESTA QUE 

DICHA SOLICITUD DEBERAN DE HACERLA COMO 

UNA INFORMACION AD-PERPETUAM, PORQUE DE 

ACUERDO AL ARTICULO 905 DEL CODIGO DE 

PROCEDIMEINTOS CIVILES EN VIGOR PARA EL 

ESTADO DE SINALOA SE DEBEN DE EXCEPTUAR 

DICHAS TESTIMONIALES CUANDO SE TRATE DE 

ACTOS DE POSESION, CUESTION QUE CONSIDERO 

QUE SI BIEN ES CIERTO SI ESTABLECE DICHA 

SITUACION, PERO CONSIDERO QUE SE REFIERE 

CUANDO EXISTE ALGUNA OPOSICION A DICHA 

INFORMACION TESTIMONIAL, LA CUAL NO SE 

PERMITIRIA SU DESAHOGO; POR LO QUE SI ME 
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PERMITO MANIFESTAR QUE DICHA 

INFORMACION TESTIMONIAL SOLO ES CON EL FIN 

DE ACREDITAR LA POSESION DE UNA FRACCION DE 

TERRENO, YA QUE CON DICHA DILIGENCIA, TANTO 

EL H. AYUNTAMIENTO, COMO LA DELEGACION DE 

CATASTRO MUNICIPAL PROCEDEN A REGISTRAR LA 

POSESION DEL BIEN, YA QUE DICHOS PROCESOS 

SOLO SE REALIZAN CUANDO EL BIEN INMUEBLE NO 

CUENTA CON NINGUN REGISTRO CATASTRAL, POR 

LO CUAL DICHA INFORMACION TESTIMONIAL SOLO 

ES UN ACTO UNILATERAL, EL CUAL SERVIRA AL 

PROMOVENTE, Y EN CASO DE NO SERVIRLE NO 

TENDRIA CONSECUENCIA JURIDICA ALGUNO PARA 

TERCERAS PERSONAS, MUCHO MENOS PARA ESTE 

TRIBUNAL. ASIMISMO CONSIDERO QUE SI DICHO 

BIEN SI CONTARA YA CON UN REGISTRO CATASTRAL, 

ENTOCES SI SE PODRIA PROCEDER EN VIA DE 

INFORMACION AD-PERPETUAM, PERO LO CUAL EN 

EL CASO QUE NOS OCUPA NO ES EL CASO. ASI 

COMO TAMBIEN MANIFIESTO QUE DICHA ACCION 

DE JURISDICCION VOLUNTARIA DE INFORMACION 

TESTIMONIAL CON EL FIN DE ACREDITAR LA 

POSESION DE ALGUNA SUPERFICIE DE TERRENO, 

ESTA SE VIENE REALIZANDO DESDE SIEMPRE, 

PUESTO QUE CONSIDERO QUE EN LA INST1TUCION 

DE BUEFETE JURIDICO ESTUDIANTIL QUE 

REPRESENTO HEMOS LLEVADO CIENTOS DE 

JUICIOS DE ESTA NATURALEZA, SIN EXISTIR 

PROBLEMA ALGUNO, PUESTO QUE NO SE DAÑAN 

DERECHOS DE TERCEROS Y SOLO LES SIRVEN PARA 
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UN ACTO ADMINISTRATIVO COMO 

ES EL REGISTRO CATASTRAL DEL INMUEBLE ANTE 

LAS MENCIONADAS AUTORIDADES, POR LO QUE 

CONSIDERO QUE DE ACEPTARLAS NO TENDRIA 

REPERCUSION LEGAL ALGUNA A ESTE TRIBUNAL; 

AHORA BIEN CONSIDERO QUE A LOS PROPIOS 

JUZGADOS EN LO PARTICULAR AÑO CON AÑO Y 

HASTA 2 VECES AL AÑO EL TRIBUNAL SUPERVISA 

LAS ACCIONES QUE REALIZA Y EN NINGUN 

MOMENTO LE HABIA PROHIBIDO REALIZAR TALES 

PROCESOS. SI QUIERO ACLARAR A SU SEÑORIA DE 

QUE NO PORQUE POR CONSTUBRE (sic) SE VENIAN 

REALIZANDO DICHOS PROCESOS DE ESTA MANERA, 

TAMBIEN ESTOY CONSIENTE DE QUE SE TIENE QUE 

DETERMINAR SU CORRECTA VIA O ACCION, PERO 

CONSIDERO QUE LA PRESENTE APELACION ES CON 

EL FIN DE QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR DETERMINE 

SU PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA, Y QUE EN LO 

FUTURO NOS SIRVA DE BASE PARA LAS FUTURAS 

PROMOCIONES DE TAL ACCION. POR DICHA RAZON 

ES QUE CONSIDERO QUE LA JUEZ PRIMARIA SI 

PUDO HABER ACEPTADO DICHO SOLICITUD DE 

INFORMACION TESTIMONIAL CON EL FIN DE 

CREDITAR TALES HECHOS. POR LO QUE SE 

SOLICITA A TRAVES DE LA PRESENTE QUE DICHO 

AUTO APELADO SEA MODIFICADO EN DONDE SE 

ORDENE LA ADMISION Y DESAHOGO DE LA 

INFORMACION TESTIMONIAL.”. -----------------------------  

---Impuesta la Titular de la Sala del contenido de tales 

reproches, los encuentra infundados y por ende, 



 9 

infructuosos para el éxito de la alzada, lo cual es así, en 

base a lo que a continuación se explica: -----------------------  

---De entrada, es de decir que una jurisdicción voluntaria, 

debe ceñirse por disposición legal, exclusivamente a la 

intervención del juez en actos que no involucren cuestión o 

contravención alguna entre partes determinadas, pues así lo 

previene el artículo 905 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado, al señalar: “La jurisdicción 

voluntaria comprende todos los actos en que, por 

disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se 

requiere la intervención del Juez sin que haya promovido ni 

se promueva cuestión alguna entre partes determinadas, 

exceptuándose los actos de posesión en los que sólo 

intervendrá el Juez, cuando así lo exija la ejecución de 

una sentencia o en los demás casos en que la ley 

expresamente lo autorice o disponga”, tenor del cual se 

advierte que la ley autoriza a los particulares para promover 

actos de jurisdicción voluntaria con la limitante de que no 

haya litigio entre partes debido a que esta entraña actos 

fuera de juicio, en los que el órgano jurisdiccional sólo 

interviene para darle eficacia a la formación o creación de 

nuevas situaciones de derecho, sin resolver nada al respecto 

y, por ende, con fines distintos del de la composición del 

litigio; mientras que en la jurisdicción contenciosa, a través 

de la tramitación del juicio respectivo, se resuelven 

situaciones jurídicas ya existentes acerca de las cuales se 

suscite pugna entre partes determinadas. ----------------------  

--- Así, resulta inconcuso que la jurisdicción voluntaria sólo 

puede servir para constatar hechos, mas no para declarar el 

derecho que sólo puede obtenerse mediante la sentencia 
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definitiva que se llegare a dictar en el procedimiento 

contencioso respectivo. En las diligencias de jurisdicción 

voluntaria, se reitera, por ser precisamente eso, 

“voluntaria”, no hay conflicto que dirimir, ni tiende a la 

aplicación de sanciones contra quienes desacatan un 

mandato judicial, de ahí que mediante ellas el juez se 

concrete a constatar, integrar, certificar o sancionar algún 

hecho y a veces algún derecho, sin que sus actuaciones 

tengan autoridad de cosa juzgada, ni surtan efectos contra 

terceros, dado que no constituyen un juicio propiamente 

dicho, siendo de apuntar que tal precepto claramente 

establece una excepción a la regla pues en tratándose de 

cuestiones relativas a la posesión únicamente será para los 

casos en que lo exija la ejecución de una sentencia, 

hipótesis que no comulga con las prestaciones del 

promovente, toda vez que este solicita se le reconozca 

como poseedor de una fracción del inmueble que describe 

en su ocurso (fojas 1-2 del expediente original). --------------  

--- En hilo de lo anterior, si en el escrito inicial -como se 

anunció en líneas arriba- pretende el promovente que la 

Juez de origen declare que tiene la posesión de un 

inmueble, entonces, emerge de forma palmaria que las 

diligencias de jurisdicción voluntaria recibiendo una 

información testimonial no son las indicadas para tal fin, 

toda vez que los artículos 983 y 984 del Código de 

Procedimientos Civiles disponen que: “Las informaciones 

Ad perpétuam podrán decretarse cuando sólo tenga interés 

el promovente y se trate: I. De justificar algún hecho o 

acreditar algún derecho; II. Cuando se pretenda justificar 

la posesión como medio para acreditar el dominio pleno de 
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un inmueble; III. Cuando se trate de comprobar la 

posesión de un derecho real. La información se recibirá 

siempre con citación del Ministerio Público; en los casos 

de las fracciones primera y segunda, con citación también 

de los colindantes y del Encargado del Registro de la 

Propiedad de la comprensión donde estuviere ubicado el 

inmueble, y los comprendidos en la fracción tercera con 

audiencia del propietario y de los demás partícipes del 

derecho real, cuando los haya.” y “Cuando se pretenda 

acreditar la posesión de bienes inmuebles para los efectos 

del artículo 2904 del Código Civil, la solicitud deberá 

contener la descripción precisa del inmueble, que abarcará 

sus dimensiones y colindancias y todos los demás datos 

necesarios para su exacta identificación. Deberá 

acompañarse el certificado mediante el cual se demuestre 

que el promovente no está en el caso del artículo 1154 del 

Código Civil. En caso de que este certificado no se 

acompañe o de que la descripción del inmueble no sea 

precisa se desechará de plano la solicitud. Asimismo se 

acompañará a la solicitud, si se trata de una finca o solar 

urbano, una fotografía de la misma. Si se trata de finca 

rústica deberá acompañarse un plano. Presentada la 

solicitud, se mandará publicar por tres veces, de diez en 

diez días, un edicto que contenga un extracto de ella, en el 

Periódico Oficial y en otro de los de mayor circulación que 

se edite en el lugar más cercano al de la ubicación de los 

bienes, citando a los que se crean con derecho para que se 

presenten a oponerse. También se publicará el edicto 

fijándolo durante veinte días, cuando menos, en la puerta 

del juzgado y en los demás sitios públicos de costumbre. En 
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el edicto se hará saber al público que la fotografía o el 

plano del inmueble está expuesto en los estrados del 

Juzgado. A las personas que aparezcan como colindantes 

en la solicitud, tan pronto como ésta sea admitida en el 

juzgado se les remitirá copia de la misma. Si no se conoce 

su domicilio las copias serán entregadas a las personas 

encargadas de los inmuebles colindantes. Igualmente 

deberá remitirse copia de la solicitud a la Oficina 

Recaudadora que corresponda a la ubicación de los bienes. 

Esta oficina dentro del término de quince días deberá 

informar al Juzgado si aparece o no registrada a favor de 

otra persona en su totalidad o una parte de ella. En caso de 

estar registrada deberá ser citado personalmente el 

interesado a la audiencia en que se reciba la información 

para que exponga lo que a su derecho convenga.”. ----------  

--- Pues bien, la correlación y exegesis de los anteriores 

artículos prestan base para que esta sala coincida con la 

juez natural en cuanto a que las aludidas diligencias son las 

que el representado del apelante debió promover, a fin de 

justificar la posesión del inmueble, atento a las prestaciones 

solicitadas en el escrito inicial.-----------------------------------     

---Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que fuera 

correctamente invocada por la juez de origen, cuyo tenor es 

el siguiente: ---------------------------------------------------------  

---“DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 

TESTIMONIAL EN VÍA DE JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA. NO PUEDEN SERVIR DE BASE PARA 

ACREDITAR LA POSESIÓN EN CALIDAD DE 

PROPIETARIO DE UN INMUEBLE MEDIANTE LA 

DECLARACIÓN DE TESTIGOS ANTE LA 
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AUTORIDAD JUDICIAL E INSCRIBIRLA EN EL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El 

artículo 954 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Jalisco define a la jurisdicción voluntaria, como 

la vía que permite tramitar ante una autoridad judicial, los 

actos que por disposición de la ley o por solicitud de los 

interesados, requieran la intervención del Juez o del 

notario público; sin que se haya promovido ni se promueva 

cuestión alguna entre partes determinadas (es decir, que no 

exista un juicio o controversia), se exceptúan los actos de 

posesión en los que sólo intervendrá el Juez o el auxiliar 

autorizado, cuando así lo exija la ejecución de una 

sentencia o en los demás casos en que la ley expresamente 

lo autorice o disponga; tal es el caso de las informaciones 

ad perpetuam o el apeo y deslinde, contempladas en los 

artículos 1051 y 1058 del referido código. En el entendido 

de que la salvedad que permite abordar cuestiones sobre 

posesión en vía de jurisdicción voluntaria, se limita a los 

trámites legalmente previstos y de ninguna forma autoriza 

a dilucidar una controversia sobre posesión o propiedad 

en esa vía existiendo de por medio derechos de terceros 

pues, en términos de los artículos 959 y 960 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en caso de 

oposición de parte legitimada, lo procedente es dar por 

concluido el procedimiento dejando a salvo los derechos 

del promovente, para ventilarlos en la vía contenciosa que 

corresponda; además de que las resoluciones que se emitan 

en esa vía, no pueden alterar lo resuelto en un diverso 

juicio pues, dada su naturaleza, carecen de carácter 



 14 

definitivo, al ser susceptibles de variar o ser modificadas 

por el Juez que las dictó; de ahí que en una jurisdicción 

voluntaria no sea factible definir algún derecho de 

posesión o propiedad, ni tampoco ordenar que se inscriba 

en el Registro Público de la Propiedad. En cambio, 

mediante un juicio contencioso, sí es dable obtener el 

reconocimiento o declaración de un derecho de propiedad 

o posesión, siendo ésta la vía indicada para acreditar que 

se tiene la posesión a título de propietario y que ese 

derecho se inscriba en el Registro Público de la Propiedad; 

pues sólo así, se garantizaría a las partes la observancia de 

las formalidades esenciales del procedimiento, así como el 

respeto a sus derechos de audiencia y defensa, bajo el 

principio de contradicción, a fin de darles la oportunidad 

de imponerse del material probatorio y exponer en su 

defensa, con miras a refutar las probanzas del contrario 

para lograr satisfacer su pretensión. Por tanto, la 

jurisdicción voluntaria no puede servir de base para 

tramitar unas diligencias de información testimonial, con el 

fin de acreditar la posesión en calidad de propietario de un 

inmueble mediante la declaración de testigos ante la 

autoridad judicial e inscribir tal posesión en el Registro 

Público de la Propiedad, al estar de por medio el derecho 

de terceros a quienes se les dejaría en estado de 

indefensión. (Época: Décima Época, Registro: 2010301, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 

Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, 

Materia(s): Civil, Tesis: III.2o.C.32 C (10a.), Página: 

3896). ----------------------------------------------------------------  
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--- Asimismo, devienen aplicables las tesis de los 

epígrafes, contenidos y datos de localización siguientes: ---  

--- “JURISDICCION VOLUNTARIA. EN QUE 

CONSISTE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

PUEBLA). De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 

1472 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Puebla, la jurisdicción voluntaria comprende todos los 

actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los 

interesados, se requiere la intervención de la autoridad 

judicial, sin que esté promovida ni se promueva cuestión 

alguna entre partes determinadas. Por tanto, la 

jurisdicción voluntaria es un procedimiento de mera 

constatación o demostración de hechos o circunstancias en 

el que no es legalmente posible ejercitar acciones respecto 

de las cuales proceda oponer excepciones, puesto que ese 

procedimiento sólo es procedente cuando no se plantea o 

suscita controversia alguna o conflicto entre partes 

determinadas, ya que de darse, habrá de tocarse en 

jurisdicción contenciosa, terminándose así la voluntaria”. 

(Registro: 221405, Octava Época, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo VIII, Noviembre de 1991  

Materia(s): Civil, Página: 232). ---------------------------------  

--- “JURISDICCION VOLUNTARIA (LEGISLACION 

DEL ESTADO DE HIDALGO). Conforme al artículo 913 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Hidalgo, la jurisdicción voluntaria comprende todos los 

actos en que por disposición de la ley y por solicitud de los 

interesados, se requiere la intervención del Juez, sin que 

esté promovida o se promueva cuestión alguna entre partes 
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determinadas; y conforme al artículo 880 del mismo 

código, cuando fuere necesaria la audiencia de alguna 

persona, se le citara conforme a derecho. El artículo 913 

previene que la información ad perpetuam podrá recibirse 

cuando no tenga interés más que el promovente y se trate 

de justificar algún hecho o acreditar un derecho; cuando se 

pretenda justificar la posesión para fundar el dominio 

pleno de un inmueble y cuando se trate de comprobar la 

posesión de un derecho real y manda, además, que la 

información se recibirá con citación de las personas o sus 

causahabientes a cuyo favor aparezcan las inscripciones 

del inmueble en el Registro Público de la Propiedad y en 

los patrones fiscales, y en caso de ausencia o muerte de los 

interesados, con citación del Ministerio Público, así como 

con citación del propietario o de los demás copartícipes del 

derecho real, sean o no válidos los derechos que aleguen 

tener, y si no se procede de este modo, se violan en 

perjuicio de los interesados las garantías de los artículos 

14 y 16 constitucionales.”(Época: Quinta Época, Registro: 

350183, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXX, 

Materia(s): Civil, Página: 731). ----------------------------------   

---En ese orden de ideas, se tiene que es precisamente de la 

premisa que antecede, de donde emerge lo infundado del 

agravio cuyo estudio se aborda, habida cuenta que esta Sala 

es aquiescente con la decisión tomada por la juez natural 

para no admitir a trámite las presentes diligencias de 

jurisdicción voluntaria, dado que del análisis de la solicitud 

formulada por los promoventes, se advierte que ésta tiene 

por objeto que se declare que el promovente ejerce la 
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posesión de un inmueble; sin embargo, es de precisarse 

que en las diligencias que se promueven fundadas en lo 

previsto por el aludido artículo 905 del ordenamiento legal 

en cita, no es dable lo así solicitado. ----------------------------  

---Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

confirmación del auto recurrido, sin que sea dable hacer 

condena alguna al pago de costas por no surtirse en la 

especie ninguno de los presupuestos jurídicos previstos por 

el artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado. --------------------------------------------------------------  

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO APELADO.  

---SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ---------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Notifíquese personalmente.- Despáchese 

ejecutoria, devuélvanse los autos originales al juzgado de su 

procedencia y en su oportunidad archívese el toca. ----------  

---Así lo resuelve y firma la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

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

 

 

“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.” 

 


