
 

 Culiacán, Sinaloa, a diez de  julio de dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha tres de 

octubre de dos mil diecinueve, por el Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 

en el expediente número (**********), relativo al Juicio de 

Tramitación Especial de Tercería Excluyente de Dominio, 

promovido por (**********), en su carácter de albacea de la 

Sucesión Intestamentaria a bienes de (**********), en contra de 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 649/2019, 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.- La actora tercerista 

sucesión Intestamentaria a bienes de (**********)  no probó su 

acción.- SEGUNDO.- Es improcedente la tercería excluyente de 

dominio promovida por (**********), en su carácter de albacea de 

la Sucesión Intestamentaria a bienes de (**********) en contra de 

quien sostiene es (**********) de esta última y (**********), por 

lo que se les absuelve de las prestaciones que les fueron reclamadas 

en esta instancia.- TERCERO.- Se condena a la parte actora al 

pago de los gastos y costas del juicio a favor del ejecutante.- 

CUARTO.- Notifíquese personalmente…”. 

2/o.-No conforme con la resolución aludida, el actor 

(**********) interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

contraria, el A-quo ordenó la remisión de los autos originales a esta 

Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 
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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 1336 y 1342 

del Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de resolver 

sobre los agravios expresados a fin de decidir si se confirma, revoca 

o reforma la resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

De inicio se aclara que aunque el disidente expresa diversos 

motivos de inconformidad, como uno de ellos es lo suficientemente 

idóneo para revocar la recurrida, habrá de prescindirse del estudio de 

los restantes por resultar ocioso, ya que el fin que con ellos se 

persigue, es el mismo que se alcanza con el que se estima 

procedente, por lo que, la cuestión habrá de reducirse a dilucidar el 

porqué de lo fructífero de tal agravio. Así se tiene que a través suyo, 

su expositor aduce lo siguiente: 

   .- Que es frecuente que existan (**********) entre las 

personas, como ocurre en el caso particular en el que se están 

vulnerando derechos particulares de una persona al juicio del que 

deriva la presente tercería excluyente de dominio, por lo que, para 

no incurrir en esa vulneración “…el Juez de la Causa debió tener la 

total y completa certeza, de atender a definir primeramente si se 

trata de un (**********) o no, y en todo caso valorar sus propias 

actuaciones llevadas a cabo mediante un juicio diverso para 

atender a la garantía de seguridad jurídica a quienes acuden a su 

tribunal a pedir justicia, cosa que deliberadamente omitió el C. Juez 

al no valorar el cúmulo probatorio ofrecido y desahogado en el 
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juicio, porque es precisamente con estos elementos de convicción 

que se genera la certeza de que la deudora, demandada y 

emplazada (**********), es una persona diferente a la autora de la 

sucesión,  (**********), por así desprenderse de los domicilios que 

tenían al momento de la diligencia de emplazamiento en el juicio 

(**********) y de las firmas que contienen las documentales 

presentadas como prueba…”, elementos de convicción con los que 

–dice– quedan acreditadas las diferencias en los atributos de la 

personalidad entre (**********) demandada en el juicio 

(**********) del que deriva la presente tercería excluyente de 

dominio, mismos que de haber sido debidamente ponderados por el 

a-quo habría determinado su procedencia, toda vez que 

erróneamente señaló que la causa petendi de la misma radica en que 

(**********) no suscribió el pagaré exhibido en el aludido juicio 

(**********), cuando lo que en efecto se pidió es la cancelación del 

embargo trabado en aquel juicio atendiendo a que se está ante la 

presencia de “PERSONAS HOMONIMAS únicamente en cuanto al 

nombre más no así del resto de sus atributos y de la firma que 

ambas usan…”, y por lo mismo, es falso lo que aduce el juez 

respecto de que no se refutó de su parte que se tratara de un 

(**********) , cuando de la lectura del escrito inicial de demanda 

“…específicamente en el hecho número dos y en el hecho número 3; 

argumenté que la base de la acción de tercería excluyente es que 

(**********) de la demandada…”, por lo que, lo procedente será 

que se revoque la recurrida para que sean debidamente valoradas las 

pruebas ofrecidas de su parte para acreditar que en el caso particular 

la demandada en el juicio ejecutivo mercantil (**********) y 

(**********), y por ende, la procedencia de la tercería planteada. 

III.-Estudio del asunto. 
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Como se adelantare, tales cuestionamientos son 

sustancialmente fundados y con ello aptos para revocar la venida en 

alzada, en virtud de que la Sala coincide con el recurrente en cuanto 

aduce que se equivocó el juez al declarar inacreditado el tercer 

elemento constitutivo de la acción bajo el argumento de que la causa 

de pedir consistió en que la autora de la sucesión accionante no fue 

quien suscribió el pagaré basal del expediente (**********), pero 

que esa cuestión no era bastante para considerarla como tercera 

ajena a dicho procedimiento, siendo claro, argumentó el A-quo que: 

“…la tercería excluyente de dominio no es la acción adecuada para 

que la Sucesión Intestamentaria a bienes de (**********) encause 

su pretensión, habida cuenta que no puede considerársele como 

tercera ajena al juicio principal, debido sobre todo, a la 

inmutabilidad de la cosa juzgada. En efecto, como ya se señaló, la 

acción cambiaria directa ejercitada en el juicio ejecutivo mercantil 

(**********), fue promovida por (**********) en contra de 

(**********), quien en el texto del pagaré base de la demanda 

aparece como “deudora”, esto es, como la persona que lo suscribió, 

imputándose como suya la firma que obra en dicho título de crédito. 

Así también, obra en autos de dicho expediente, que el actuario 

adscrito a este órgano jurisdiccional, emplazó personalmente a 

juicio a la demandada (**********), quien bajo protesta de decir 

verdad manifestó ser la persona que se buscaba; así como que se 

dictó sentencia definitiva, mediante la cual se condenó a 

(**********) a pagar a la actora la cantidad que por concepto de 

suerte principal fue motivo de exigencia, así como otros accesorios 

legales. Dichas actuaciones hacen prueba plena al tenor de lo que 

dispone el artículo 1294 del Código de Comercio.   En esa 

tesitura, es inconcuso que a (**********) –ahora por conducto de 

su Sucesión Intestamentaria– no puede considérele como tercera 
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ajena a ese litigio, toda vez que hubo un pronunciamiento de fondo 

por parte de este órgano jurisdiccional en el que se le condenó al 

cumplimento del pago que le fue exigido, mismo que adquirió 

firmeza legal. Luego entonces, en atención a la inmutabilidad de la 

cosa juzgada, acceder a la pretensión de la actora tercerista 

conllevaría implícitamente anular el juicio concluido en el cual fue 

señalada, emplazada y sujeta a condena como parte demandada, no 

obstante ahora se sostenga que ella no suscribió el título de crédito 

basal y se señale a una persona que es de la autora de la sucesión, 

como la persona quien en realidad lo firmó, aun con independencia 

de que en este juicio se hubiere acreditado o no esa circunstancia; 

cabiendo acotar respecto a este último, que en autos de este juicio 

no quedó ni siquiera demostrada la existencia de una persona 

(**********) a la  (**********), pues nadie compareció a juicio 

con tal carácter, ni se aportó prueba idónea para tal efecto.  

Independientemente, se insiste que la tercería excluyente de dominio 

ejercitada es improcedente, porque desde la perspectiva en que se 

plantea, la Sucesión Intestamentaria tercerista no puede desvirtuar 

el hecho de que la  (**********) es de manera formal la parte 

demandada en el aludido juicio ejecutivo mercantil; pues aun 

cuando el albacea sostiene que su representada en vida no firmó el 

documento base de la demanda, y quien lo hizo fue una persona 

distinta, ello en todo caso debió ser materia de contradicción y 

prueba en el expediente (**********), atendiendo a lo dispuesto 

por el artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito.”. 

Ese parecer se estima errado, porque como lo afirma el 

discorde, basta la sola lectura del escrito inicial de demanda para 

persuadirse de que en todo momento el promovente señaló que el fin 

que se perseguía a través de la tercería planteada era el siguiente: 
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“…que se excluya del embargo trabado el bien que más adelante se 

mencionará a virtud de que indebidamente fue embargado pues no 

es del patrimonio de la demandada quien es (**********) de la De  

(**********) a quien presento (sic)…”, causa de pedir  que se ve 

reiterada en el segundo párrafo del punto dos de hechos que dice: 

“…al momento de promover el Juicio Sucesorio Intestamentario a 

bienes de la  (**********) me percate que su propiedad tenía 

inscrito un embargo mismo que fue inscrito bajo (**********) de 

fecha (**********), y que se derivo del Juicio Ejecutivo Mercantil 

número (**********) entablado en contra de (**********) quien 

es (**********) de la sucesión que represento…”.   

Si lo anterior es así, es decir, ante el yerro del A-quo de señalar 

en la recurrida que la causa de pedir consistió en que la autora de la 

sucesión accionante no fue quien suscribió el pagaré basal del 

expediente (**********), omitiendo analizar a  plenitud la 

existencia de (**********) entre la autora de la sucesión actora y la 

demandada en el juicio del que deriva, inconcuso es que ello torna 

carente de materia lo argumentado en relación a que la autora de la 

sucesión tercerista no puede considerarse ajena al juicio 

(**********) por operar en su contra la figura de la cosa juzgada 

porque lo que alega en realidad es una cuestión de fondo que en todo 

caso debió promoverse mediante la acción de nulidad de juicio 

concluido, esto porque  el de origen arribó a esa conclusión sin hacer 

un estudio pormenorizado tocante a si existía o no (**********) , 

limitándose a mencionar que no quedó demostrada la existencia de 

una persona (**********) a la tercerista, al no haber comparecido 

nadie al juicio con tal carácter, ni aportarse prueba idónea al 

respecto, sin hacer mayor explicación ni estudio de los medios de 

convicción ofrecidos para tal efecto.   
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Consiguientemente, al quedar desvirtuadas las consideraciones 

sustentatorias de la recurrida y en vista de que el juez natural omitió 

analizar  a profundidad lo relativo a si en efecto se acredita que el 

bien objeto del embargo que se pretende cancelar pertenece a una 

persona (**********) de la demandada en el juicio (**********), 

la Sala, ante la ausencia de reenvío en la materia, se ve compelida a 

hacerlo en su sustitución con la plenitud de jurisdicción de que goza, 

a fin de determinar si a la luz de las pruebas aportadas para tal efecto 

por la parte actora –que ni siquiera fueron analizadas por el a-quo–, 

resulta o no procedente la tercería excluyente de dominio planteada 

sirviendo de soporte para el punto, la tesis de jurisprudencia cuyo 

contenido  es el siguiente: 

  “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR 

REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR JURISDICCIÓN 

Y ABORDAR OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN QUE 

ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE AQUÉLLOS. Si bien es 

cierto que en la apelación contra el fallo definitivo de primer grado 

el tribunal de alzada debe concretarse a examinar, a través de los 

agravios, las acciones, excepciones y defensas que se hayan hecho 

valer oportunamente en primera instancia, porque de lo contrario el 

fallo sería incongruente, también lo es que esa regla es general 

dado que en la apelación no existe reenvío, por lo que el órgano 

jurisdiccional de segundo grado no puede devolver las actuaciones 

para que el a quo subsane las omisiones en las que hubiera 

incurrido, en aras de respetar ese principio de congruencia y no 

dejar inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de 

resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem debe 

reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el análisis 

correspondiente, sin que ello implique suplencia de los 

agravios.”(No. Registro: 177,094. Jurisprudencia. Materia: Civil. 
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Novena Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 

Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. XXII, Octubre de 2005. Tesis: XI.2o. J/29. Página: 2075). 

En seguimiento de lo anterior, liminarmente se apunta que no 

existe controversia respecto de que en el sub-lite se encuentran 

acreditados los dos primeros elementos constitutivos de la acción, 

quedando solamente por analizar si el tercero de ellos se acredita al 

haberse embargado en el juicio (**********) del índice del juzgado 

de origen un bien ajeno al patrimonio de la demandada, elemento 

que a juicio de la Sala, se encuentra plenamente satisfecho, toda vez 

que del análisis de las pruebas rendidas por la parte actora en el sub-

lite, se desprende que en efecto en aquel juicio fue trabado un 

embargo sobre un bien propiedad de una persona (**********) de 

la demandada, conclusión a la que se arriba en atención a las 

consideraciones del siguiente orden legal:   

Para empezar, de las constancias que conforman el toca 

número 587/2015 del índice de esta colegiada —el cual se tiene a la 

vista por la sala—, se advierte que obran copias fotostáticas 

certificadas del escrito inicial de demanda y sus anexos, así como la 

diligencia de emplazamiento y la sentencia definitiva dictada en el 

expediente (**********) del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa —fojas 33 

a la 45 del referido toca—, de las cuales se desprende que el 

domicilio en el cual se efectuó el emplazamiento a juicio de la 

demandada en dicho procedimiento lo fue el ubicado (**********); 

en el entendido de que la validez de una cita de esta naturaleza lo 

constituye el hecho notorio de los asuntos resueltos por este propio 

órgano jurisdiccional.  Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 

jurisprudencial que a continuación se inserta:  
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“HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO 

TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD 

POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 

NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS 

DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley 

de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos 

notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las 

partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden 

válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que 

hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las 

mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación 

correspondiente la tengan a la vista.” (Época: Novena Época. 

Registro: 172215. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXV, Junio de 2007. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 

103/2007. Página: 285). 

 

 Por otro lado, en el expediente principal obran a hojas 9 y 12, 

el original de la solicitud y copia certificada del recibo de entrega 

del (**********) de fechas (**********), respectivamente, ambos 

expedidos a favor de la (**********) del promovente, 

(**********), documentos de cuyo contenido se advierte que por lo 

menos desde ese año su domicilio era el ubicado en (**********), 

documentos que al no haber sido objetados por las contrarias 

adquieren valor probatorio pleno conforme lo establece el artículo 

1296 del Código de Comercio. 

Asimismo, mediante la escritura (**********) de fecha 

(**********) —visible en hojas 13 a la 22 de los autos que se 
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revisan—, (**********) adquirió por donación la propiedad del 

bien empleitado, quien en sus generales manifestó que su domicilio 

era Avenida (**********), donde se ubica precisamente el 

inmueble que le fue donado por (**********), instrumento que 

hace fe plena de acuerdo con el artículo 1292 del Código de 

Comercio. Así como también se cuenta con la declaración de los 

testigos (**********), quienes en la audiencia de fecha 

(**********) —véase hojas 619 a la 621 del expediente original— 

fueron contestes al manifestar que conocieron a la autora de la 

sucesión actora durante más de (**********) y que todo ese tiempo 

su domicilio  particular  fue  el  ubicado  en  (**********); 

declaraciones que atendiendo al artículo 1302 del Código de 

Comercio, tienen valor probatorio pleno, puesto que fueron 

realizadas de manera uniforme y sin caer en contradicciones, 

corroboraron lo ya antes manifestado, además que se encuentran 

adminiculadas con lo asentado en los señalados documentos, dando 

pie para inferir que el domicilio citado, sobre el que se encuentra 

trabado el embargo que se pretende levantar mediante la presente 

tercería, es en el que siempre vivió y habitó la autora de la sucesión 

demandada. Resulta dable traer a colación por ilustrativas las tesis 

que son del tenor literal siguiente:  

“PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALORACIÓN.  Aunque el 

valor de la prueba testimonial queda al prudente arbitrio del 

juzgador, ello no debe violar las reglas fundamentales sobre la 

prueba, pues no puede admitirse que por el hecho de que los testigos 

fueron uniformes en sus declaraciones sobre determinado hecho, 

tenga que otorgársele valor probatorio pleno a sus dichos, pues la 

prueba debe ser valorada en su integridad, como lo es que los testigos 

coincidan tanto en lo esencial como en lo incidental del acto; 

conozcan por sí mismos los hechos sobre los que declaran y no por 
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inducción ni referencia de otras personas; que expresen por qué 

medios se dieron cuenta de los hechos sobre los que depusieron aun 

cuando hubieren sido tachados por la contraparte; que justifiquen la 

verosimilitud de su presencia en el lugar de los hechos; que den razón 

fundada de su dicho y que coincida su ofrecimiento con la narración 

de los hechos materia de la litis.” (Localizable en Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Instancia: OCTAVO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Tomo: IX, Abril de 1999. Tesis: I.8o.C.26 K. Página: 

591.).  

“PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALORACIÓN. 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE  JALISCO).- El artículo 411 

del Código de Procedimientos civiles del estado de Jalisco, 

proporciona las bases para la valoración de la prueba testimonial y, 

entre ellas, en la fracción II, alude al requisito de que el hecho de que 

se trate sea susceptible de ser conocido por medio de los sentidos, y 

que el testigo lo conozca por si mismo y no por inducciones ni 

referencias a otras personas; en la fracción V, estatuye, que deberán 

tomarse en consideración los fundamentos de su dicho, por otro lado, 

el artículo 374 párrafo segundo, del citado código, preceptúa que los 

testigos están obligados a dar en cada una de sus contestaciones la 

razón de su dicho y el juez deberá exigirla aunque no se pida en el 

interrogatorio. Una interpretación armónica y racional de estos 

dispositivos, nos conduce a establecer que, para que una testimonial 

pueda considerarse apta y suficiente para demostrar los hechos 

contenidos en el interrogatorio, requiere, entre otras cosas, que los 

testigos expresen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 

acontecieron los hecho, pues de otra manera no sería posible al 

juzgador conocer si efectivamente se trata de personas idóneas 

dignas de fe, y, menos aun, determinar sobre las veracidad de sus 
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declaraciones; esto es, si el hecho es susceptible de percibirse a 

través de los sentidos, o si fue presenciado por el declarante, o lo 

dedujo por inducciones o referencias a terceras personas, etcétera.” 

(Localizable  en el Semanario Judicial de la Federación, en su Octava 

Época, tomo: V segunda parte-1, tesis: 241, página: 387).  

No escapa a la Sala la circunstancia de que la codemandada 

(**********), interpuso incidente de tachas respecto a las 

declaraciones rendidas por los testigos (**********), bajo el 

argumento de que dichos atestes manifestaron, que antes de la 

audiencia de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve no 

platicaron con las partes del presente juicio sobre lo que declararían, 

sin embargo un día antes habían declarado que conocían a 

(**********) y que sabían donde vivía y habitaba, tal y como lo 

acredita con las copias certificadas de la audiencia celebrada el día 

dieciséis de mayo del mismo año en el expediente  (**********) 

del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 

de Mazatlán, Sinaloa –visible en fojas  646 a la 649 del expediente 

original-; dichas manifestaciones, a juicio de la Sala, devienen 

irrelevantes para restarle valor a lo declarado por los referidos 

testigos, toda vez que el hecho de que hubieren fungido como atestes 

en un diverso juicio, que si bien se puede presumir que se 

encuentran íntimamente relacionados, no los imposibilita para 

declarar en el presente asunto, pues  ello no infiere que previo a la 

audiencia donde se desahogó la testimonial en estudio, éstos 

conocieran las preguntas que se les formularon ni tampoco sus 

respuestas; de ahí que se concluye que el hecho de que los testigos 

fungieron con el mismo carácter en otro procedimiento, no afecta la 

credibilidad de éstos, porque ello no supone que no podrían declarar 

con imparcialidad a lo que se le interrogue. 
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Lo así concluido se ve inclusive robustecido con la inspección 

judicial que se realizó en el domicilio ubicado en (**********), en 

la cual (**********), quien dijo ser (**********) de la que 

actualmente vive en ese domicilio la (**********), manifestó que 

(**********) y tiene viviendo  en ese domicilio (**********), 

porque cuando ella (**********) en ese lugar. 

A lo anterior, se asuma lo manifestado por (**********) al 

momento de contestar los puntos de hechos tres  y cuatro de la 

demanda,  manifestando que ella y (**********), son quienes 

siempre habitaron, y ella habita hasta la fecha, el domicilio ubicado 

en (**********), y si bien  es cierto que mediante resolución de 

fecha quince de diciembre  de dos mil quince, esta colegiada declaró 

que dicha demandada carecía de legitimación pasiva y se ordenó 

reponer el procedimiento para efecto de que se llamara a juicio a la 

persona demandada en el expediente (**********) del que deriva la 

tercería, dejándose sin efecto todo lo actuado con posterioridad al 

proveído de fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce, también lo 

es que lo manifestado por dicha persona tiene inferencia en el 

asunto, pues no se puede pasar por alto que expresamente aceptó 

habitar el domicilio  donde se efectuó el emplazamiento del juicio 

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

Entonces, de coligar lo así asumido, con el hecho de que fue en 

este último domicilio donde el día (**********), en el juicio 

(**********) del que deriva la presente tercería,  se emplazó de 

manera personal a una persona llamada (**********), quien 

reconoció en ese acto el adeudo reclamado sin señalar bienes para 

embargo porque manifestó que no los tenía y además estampó su 

firma en el acta de esa diligencia, para la Sala emergen datos 

suficientes para inferir que esa persona a quien se emplazó y que 
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reconoció el adeudo es distinta de la autora de la sucesión 

promovente, es decir, que sus nombres son (**********) , lo que es 

así por lo siguiente:   

Para empezar, porque si ya quedó evidenciado que la autora de 

la sucesión nunca habitó el domicilio en que se realizó el 

emplazamiento en el aludido juicio (**********), ello da pie para 

presumir fundadamente que a quien emplazaron en ese domicilio era 

una (**********) , dado que la persona con quien se entendió la 

diligencia manifestó que ese era su domicilio, lo que de entrada 

indica contradicción con la identidad de la autora de la sucesión 

cuyo domicilio era  distinto, es decir, el ubicado en (**********); a 

lo anterior se aduna que la persona a quien se emplazó, en esa 

diligencia reconoció como suyo el adeudo reclamado pero señaló 

que no contaba con bienes que se pudieran embargar, firmando acto 

seguido el acta respectiva, firma que, sin necesidad de ser perito en 

la materia, presenta una gran similitud con la plasmada en el pagaré 

basal del juicio (**********), lo que se corrobora al tener a la vista 

el toca 587/2015 al que ya se hizo mención en líneas previas, hojas 

37 reverso y 40; y en cambio, es evidente distinta a la plasmada por 

la autora de la sucesión actora en la solicitud de entrega del 

(**********) el día (**********) —hoja 12 del expediente 

original—, así como en el recibo de entrega de dicho fondo el día 

(**********) —hoja 9 del legajo principal—; datos que 

adminiculados, a juicio de la Sala, prestan base para inferir que en 

efecto existe la (**********) invocada por la parte tercerista, dado 

que como ya se vio, ni la firma estampada en el pagaré basal del 

juicio (**********), ni el domicilio en que se realizó el 

emplazamiento de manera personal en dicho juicio, coinciden con 

los que correspondían a la autora de la sucesión actora, y si a ello se 

aduna que a quien se emplazó manifestó  en el acta respectiva que 
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respecto a su derecho para señalar bienes para embargo: “ no señala 

bienes de su propiedad porque  no los tiene” —visible en foja 40 

del toca 587/2015 que se tiene a la vista—, esa manifestación, 

adminiculada con lo ya analizado, igual presta base para presumir 

fundadamente que el inmueble en litigio, si bien aparecía registrado 

a nombre de (**********), se trata de una persona (**********) a 

la demandada en aquel juicio.   

Ahora, no pasan desapercibidas para la Sala las 

manifestaciones realizadas por la codemandada (**********), en el 

sentido de que la tercerista sí es la demandada en el juicio 

(**********), tan es así que le requirió extrajudicialmente el  pago  

del adeudo en el domicilio ubicado en (**********), sin embargo  

de los autos  no se advierte que dicha reo  haya aportado probanza 

alguna que respaldare tales defensas,  dejando de lado lo 

preceptuado por el artículo 1194 del Código de Comercio, atinente a 

que, el que afirma esta obligado a probar, y en consecuencia, el actor 

debe probar su acción, y el reo sus excepciones,  puesto que la 

confesional a cargo del representante legal de la actora, nulo 

beneficio le depara, pues éste negó las posiciones que le fueron 

realizadas encaminadas a demostrar que  la actora es la demandada 

del juicio (**********), en tanto que si bien  la prueba testimonial a 

cargo de  (**********) quedó pendiente por desahogarse, también 

lo es, el hecho de que el oferente ninguna gestión realizó para que 

ésta se recibiera dentro del término señalado por la ley para tales 

efectos, no obstante que le correspondía la carga procesal de 

impulsar su desahogo, de conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 1194  anteriormente citado, además que conforme a los 

artículos 1201 y 1406 del Código  de Comercio1, el procedimiento 

 

1  “ARTICULO 1201. Las diligencias de prueba deberán practicarse dentro del término 

probatorio; el juez deberá fundar la resolución que permita su desahogo fuera de dicho 



 

 

16 

mercantil se rige por el principio dispositivo, el cual consiste en que 

el ejercicio de la acción procesal está encomendado en sus dos 

formas, activa y pasiva, a las partes y no al juez, y por ende, éste no 

puede actuar sin que aquéllas pidan el ejercicio de su actividad 

específica; esto es, el órgano jurisdiccional no puede proceder de 

oficio sino sólo a petición de parte, debiendo proveer únicamente 

sobre lo que se le solicite, salvo las excepciones limitativamente 

señaladas en la propia ley; concluyéndose pues que es a las partes 

litigantes a quienes incumbe vigilar e impulsar el procedimiento a 

fin de que se reciban los medios probatorios que hubiesen ofrecido y 

les hayan sido admitidos, siendo inconcuso que si una de ellas no se 

ocupa de que se preparen y desahoguen las suyas en el momento 

procesal oportuno, debe soportar las consecuencias de su 

negligencia. Por otra parte, de la exégesis de los últimos numerales 

citados, se colige que una vez transcurrido el término probatorio 

señalado por el tercer párrafo del artículo 1401 del Código de 

Comercio, debe pasarse a la fase de alegatos, aun cuando hubiere 

pruebas pendientes de desahogar, las cuales podrá el Juez mandar 

concluir si lo considera conveniente. Ahora bien, relacionado estos 

preceptos con lo apuntado líneas arriba, no puede menos que 

concluirse, que la facultad que al Juez le confiere el supracitado 

numeral 1201 no es para subsanar descuidos, desinterés o falta de 

impulso procesal de la parte que propuso la prueba, sino para evitar  

que a la misma se le causen perjuicios por causas no imputables a 

ella, como indudablemente lo sería el hecho de que una prueba no se 

hubiere desahogado por causas ajenas al aportante, evento que desde 

luego no es el de la especie, porque si bien es verdad que lo que 

 

término, las cuales deberán mandarse concluir en los juicios ordinarios dentro de un plazo 

de veinte días, y en los juicios especiales y ejecutivos dentro de diez días, bajo 

responsabilidad del juez, salvo casos de fuerza mayor”  

 “ARTICULO 1406.- Concluido el término de prueba, se pasará al periodo de alegatos, el 

que será de dos días comunes para las partes” 
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estaba pendiente para el verificativo de la audiencia testimonial, era 

que se señalara fecha para su desahogo, no menos cierto es, que al 

demandado incumbía velar para que esto se hiciera, lo que 

evidentemente no hizo, porque no solicitó fecha para su desahogo; 

circunstancias que claramente denotan que el oferente de dicha 

prueba no tuvo interés en velar para que las mismas se prepararan y 

desahogaran en su momento procesal oportuno, por lo tanto, debe 

hoy soportar las consecuencias de su negligencia. En lo conducente, 

son aplicables sobre el punto, las tesis del tenor literal siguiente: 

 “PRUEBAS EN MATERIA MERCANTIL. INCUMBE A 

LAS PARTES Y NO AL JUEZ REGULAR SU CORRECTO 

DESAHOGO.- En materia mercantil corresponde a las partes en 

juicio vigilar el correcto y oportuno desahogo de las pruebas que 

respectivamente hayan ofrecido para acreditar sus pretensiones y 

no al Juez, en virtud del equilibrio procesal y para evitar que 

alguna obtenga ventajas o privilegios, ya que no tiene justificación 

legal que el juzgador ordene el desahogo de una prueba respecto de 

la cual el oferente no vigiló que se hiciera en forma correcta u 

oportuna, sino que únicamente puede hacerlo cuando ese desahogo 

no se hubiere conseguido por causas ajenas a la voluntad de aquél, 

dado que dicho resolutor no cuenta con facultades para subsanar 

descuidos, desinterés o falta de impulso procesal de la parte que 

propuso la probanza, en tanto que ello implicaría la revocación de 

sus propias determinaciones, lo cual sólo es susceptible de lograrse 

mediante la interposición de los recursos ordinarios establecidos en 

el Código de Comercio. De ahí que en caso de que el Juez ordene el 

desahogo de una prueba fuera del término probatorio, o insista 

sobre aquella que incorrectamente se llevó a cabo, se verían 

quebrantados los principios de firmeza, de preclusión y de igualdad 

de las partes en el proceso, en clara contravención de las reglas 
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establecidas en el ordenamiento legal invocado, que fijan los límites 

en que debe desarrollarse la actividad jurisdiccional, ya que el 

juzgador con su actuación estaría ilícitamente desconociendo 

resoluciones firmes y subsanando la intervención negligente o 

deficiente de la parte oferente.” (Octavo Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito. Novena Época. Registro: 186473. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, Julio 

de 2002, página 1201).  

 “PRUEBAS EN MATERIA MERCANTIL. INCUMBE A 

LAS PARTES Y NO AL JUEZ REGULAR SU CORRECTO 

DESAHOGO.- En aras del interés perseguido por los 

contendientes, en materia mercantil incumbe a las partes en juicio 

vigilar el correcto y oportuno desahogo de las pruebas que 

respectivamente hayan ofrecido para acreditar sus pretensiones; y 

no corresponde al Juez esa vigilancia en virtud del equilibrio 

procesal de las partes en el proceso y para evitar de esa manera 

otorgar ventajas o privilegios a una de ellas, ya que no tiene 

justificación legal que el Juez ordene el desahogo de una prueba 

respecto de la cual el oferente no vigiló que se hiciera en forma 

correcta y oportuna, únicamente puede hacerlo cuando ese 

desahogo no se hubiere conseguido por  causas ajenas a la voluntad 

del oferente, pues esta facultad no se dio al Juez para subsanar 

descuidos, desinterés o falta de impulso procesal de la parte que 

propuso la prueba. De ordenar el Juez el desahogo de una prueba 

fuera del término probatorio, o de repetir la que incorrectamente se 

llevó a cabo, se quebrantarían los principios de firmeza, de 

preclusión y de igualdad de las partes en el proceso, situación que 

se presenta si el juzgador con su actuación desconoce resoluciones 

firmes, subsana deficiencias o negligencias del oferente. Esto 

porque no es admisible estimar que la determinación relativa del 
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juzgador se realice en forma arbitraria, en contra de las reglas 

establecidas en el propio Código de Comercio, ya que son esas 

normas precisamente las que establecen los límites en que se 

desarrolla la actividad jurisdiccional. En efecto, la facultad en 

estudio no es posible jurídicamente ejercitarla respecto de una 

prueba desechada, declarada desierta o desahogada 

incorrectamente, porque de ser así el resolutor revocaría su propia 

determinación, lo que sólo es susceptible de lograrse mediante la 

interposición de los recursos ordinarios establecidos en el Código 

de Comercio (apelación o revocación, según el caso).” (Localizable 

en la página 695, del Semanario Judicial de la Federación del mes de 

Junio de 1998, novena época).  

“PRUEBAS EN MATERIA MERCANTIL. NO PUEDEN 

DESAHOGARSE FUERA DEL TERMINO PROBATORIO.- 

Los artículos 1201 y 1386 del Código de Comercio establecen que 

las diligencias de prueba sólo podrán practicarse dentro del 

término probatorio, bajo pena de nulidad y responsabilidad del 

Juez, especificándose que en los negocios mercantiles es 

improcedente el término supletorio de prueba, así como que no 

impedirá que se lleve a efecto la publicación de pruebas el hecho de 

hallarse pendientes algunas de las diligencias promovidas, aunque 

se añade que el Juez, si lo cree conveniente, podrá mandar 

concluirlas, dando en tal caso conocimiento de ellas a las partes. En 

esas circunstancias, es inconcuso que si se prohíbe la práctica de 

diligencias de prueba que no se hubiesen verificado dentro del 

término probatorio, lo que obedece no sólo a razones para que la 

administración de justicia sea expedita, sino también a finalidades 

de seguridad jurídica y de orden en el proceso. Por otro lado, si 

bien es cierto que de manera excepcional se permite que el juzgador 

mande concluir algunas diligencias promovidas por las partes, aun 
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agotado el período probatorio; también lo es que tal decisión es una 

facultad discrecional del propio órgano jurisdiccional y, en 

consecuencia, no puede argüirse válidamente que el Juez natural se 

encuentre obligado a desahogar las probanzas aun después de 

concluido el término legal de pruebas. Además en los juicios 

mercantiles, a las partes les corresponde vigilar e impulsar el 

procedimiento a fin de que se reciban los medios probatorios que 

ofrecieron y fueron admitidos; por lo que si una de ellas no se 

preocupa de que se desahoguen sus pruebas, en el momento 

procesal oportuno, debe soportar las consecuencias de su 

negligencia.” (Visible a página 264, tomo II, del informe 1987, del 

Semanario Judicial de la Federación).  

 Por otro lado, es de precisarse que no hay manera de asumir 

que la accionante de la tercería y la demandada en el juicio 

(**********) se trata de la misma persona, dado que es imposible 

que una persona habite al mismo tiempo en dos domicilios 

diferentes, y si como ya se dijo, de acuerdo con el acta de 

emplazamiento levantada en el juicio (**********) del que se 

deriva la presente tercería, se emplazó personalmente a 

(**********) en el domicilio ubicado en (**********), quien 

manifestó habitar ese domicilio y reconoció como suyo el adeudo, 

no queda sino concluir que en todo caso, si la codemandada 

ejecutante (**********) acudía a un diverso domicilio al del 

llamamiento a juicio mencionado, a realizar cobros a una persona 

del mismo nombre, como lo manifiesta al contestar la demanda en el 

sub lite, era porque se trataba de un adeudo distinto al reconocido 

por su (**********) en el juicio (**********), cuestión que 

incluso no fue debidamente acreditada por el codemandado de 

mérito, lo que conforme al artículo 1194 del Código de Comercio, le 

correspondía a dicho reo evidenciar en la causa, sin embargo, como 
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se vio  en líneas anteriores, la prueba confesional nulo beneficio le 

depara, en tanto que la testimonial no fue desahogada durante el 

periodo probatorio, de ahí que no existe prueba alguna para 

demostrar lo anterior.   

Lo actuado en ese emplazamiento igual es apto y suficiente 

para echar por tierra lo manifestado por la codemandada ejecutante 

(**********) al contestar la demanda respecto de que en el escrito 

inicial de demanda del juicio (**********) se señalaron 

indistintamente para emplazar tanto el domicilio que aparecía en el 

pagaré basal como el ubicado en la (**********), porque era en 

este último donde siempre se realizaba el cobro,  cuestión que no fue 

debidamente acreditado en el juicio, puesto que con las pruebas 

rendidas —confesional— no se evidencia dicha cuestión, en tanto 

que la testimonial no fue desahogada durante la secuela procesal, ni 

tampoco de los autos se advierte presuncional que le beneficie, sin 

embargo, si eso fuera verdad, no se explica la Sala el porqué 

acudieron a un domicilio diverso donde los atendió una persona que 

dijo llamarse igual, vivir ahí y además reconoció el adeudo 

manifestando que no tenía bienes que señalar para embargo, cuando 

la propia demandada en la tercería reconoce que el domicilio que 

habitaba era uno diverso; señalamiento que, a juicio de la Sala, pudo 

deberse a una confusión de su parte, dado que al tener relaciones 

comerciales tanto en uno como en otro domicilio, bien pudo 

confundir a las (**********) , o bien, previo a la interposición de la 

demanda pudo investigar si  existía algún bien registrado a ese 

nombre, y al localizarlo, por esa razón lo señaló en la demanda.   

Por lo mismo, tampoco es de estimarse lo que alega en torno a 

que si la firma de la autora de la sucesión actora difiere de las 

plasmadas en el pagaré basal del juicio (**********) y en la 
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diligencia de emplazamiento realizada en el mismo, es porque la 

primera lo utilizó como un artificio defensista; porque como ya se 

dijo, el emplazamiento se realizó de manera personal en un 

domicilio diverso del que habitaba, donde quien fue emplazada 

reconoció el adeudo e inclusive estampó una firma idéntica a la del 

pagaré cuyo pago se le reclamó, luego, porque resulta carente de 

toda lógica y muy poco creíble, que al momento de firmar el pagaré 

basal, la demandada ejecutante no se haya cerciorado con alguna 

identificación oficial sobre si en efecto el domicilio señalado era el 

de la deudora y la firma era correcta, cuando como ella misma lo 

dice, a eso de dedicaba, a dar créditos de joyería que quedaban 

amparados con pagarés, y por lo mismo, lo mínimo que podía hacer 

para asegurar su patrimonio era cerciorarse fehacientemente de la 

identidad  de las personas a quienes otorgaba dichos créditos.  

Por último, no escapa a esta colegiada que la codemandada 

(**********), en su contestación señaló que la procuradora judicial 

de la accionante, al momento de presentarse la demandada, era 

funcionaria pública, por lo tanto se encontraba imposibilitada para 

ejercer la abogacía, manifestaciones que se realizaron para los 

efectos legales,  sin embargo, es dable destacar que mediante 

acuerdo de fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce —visible 

en hoja 159 del expediente original—, se tuvo por presentada a la   

(**********), renunciando al cargo conferido, en tanto que 

mediante escrito de fecha veintinueve de octubre del mismo año, la 

parte actora se dio por enterado de dicha renuncia nombrando a los 

licenciados (**********) como autorizados jurídicos, así como 

nuevo domicilio procesal, cuestión que fue debidamente acordada 

mediante proveído de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 

catorce — visible en hojas 162 a la 164 del sub lite—, por lo tanto 

cualquier violación al procedimiento que pudiere ocasionar tal 
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cuestión, quedó debidamente subsanada, haciéndose hincapié que la 

eventual falta administrativa cometida por dicha circunstancia, se 

debe de denunciar ante la autoridad competente y no en el presente 

juicio. 

IV.-Conclusión y costas. 

 Bajo esa línea de argumentos, lo que procede es revocar la 

recurrida, trocándola por otra en la que se declare la procedencia de 

la tercería excluyente de dominio planteada en virtud de que la 

tercerista es (**********) de la  persona demandada en el juicio del 

que se deriva, sin que haya lugar a emitir condena respecto de las 

costas de ninguna de las instancias del juicio, dado que no se surte 

en la especie hipótesis alguna de las contenidas en el artículo 1084 

del Código de Comercio. 

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA. 

SEGUNDO. La parte actora tercerista, sucesión 

intestamentaria a bienes de (**********), probó su acción. La reo 

ejecutante no demostró sus excepciones. La  codemandada ejecutada 

fue declarada rebelde. 

 TERCERO. Es procedente la tercería excluyente de dominio 

ejercitada en la especie, en relación al embargo verificado en el 

juicio ejecutivo mercantil radicado en el juzgado de origen bajo el 

expediente (**********), al haberse trabado el mismo sobre un 

inmueble cuya propiedad pertenece a la tercerista. En consecuencia, 

se ordena levantar el referido embargo para que tal gravamen deje de 

surtir efectos jurídicos.   
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CUARTO. Tómese nota de la presente ejecutoria en el expediente 

(**********), formado al juicio principal, a fin de que se asiente el 

resultado de esta tercería para los efectos legales conducentes; 

asimismo remítase el oficio correspondiente al Oficial del Registro 

Público de la Propiedad de (**********), a fin de que cancele la 

inscripción número (**********), de fecha (**********). 

(**********). QUINTO. No se emite condena en costas en 

ninguna de las instancias del juicio. 

SEXTO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 310 párrafo primero del Código Federal 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 el artículo 

1069-III del Código de Comercio. 

 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, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDÉZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 649/2019 

EXP. (**********) 

SVQ/APCM/klma 
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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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


