
--- Culiacán, Sinaloa, a 22 veintidós de enero de 2020 dos mil 

veinte. ------------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca 7/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por el actor (**********) 

en contra de la sentencia dictada con fecha 15 quince de octubre 

de 2019 dos mil diecinueve, por el Juez Primero del Ramo Civil 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ahome, con 

residencia en Los Mochis, Sinaloa, en el juicio de tercería 

excluyente de dominio mercantil, promovido por el apelante en 

contra de la codemandada ejecutante (**********) y del 

codemandado ejecutado (**********); visto a la vez todo lo 

actuado en el expediente número (**********) de donde surge la 

presente recurrencia y, -----------------------------------------------------   

R E S U L T A N D O:  

--- I. Que en el juicio y fecha arriba indicados, el juzgador del 

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

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

"PRIMERO:- Es improcedente la tercería excluyente de 

dominio deducida en autos. SEGUNDO:- El actor 

tercerista no probó su acción. La demandada ejecutante 

demostró sus excepciones. El codemandado ejecutado no 

probó sus defensas. TERCERO:-  No ha lugar a excluir del 

embargo a que se encuentra sujeto el bien mueble gravado 

en el expediente número (**********), relativo a (sic) 

juicio ejecutivo mercantil promovido por (**********), en 
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contra (**********). CUARTO:- Se condena al tercerista 

al pago de gastos y costas en esta instancia. 

NOTIFÍQUESE…” 

--- II. Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por el actor tercerista, en contra de la sentencia que se 

menciona en el punto precedente, se enviaron los originales de los 

autos de primera instancia a este Supremo Tribunal de Justicia, 

substanciándose la alzada conforme a la Ley. Expresados que 

fueron los agravios, en su oportunidad quedó este negocio citado 

para sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes: ----------     

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

--- I. El presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o 

modifica la resolución apelada, de acuerdo a lo estatuido en los 

artículos 1336 y 1342 del Código de Comercio1. ----------------------   

--- II. En su escrito relativo, quien apela expresó en contra de la 

resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. --------------------------------  

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

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

 
1  Artículo 1336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el 

tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan 

ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos 

siguientes.  

Artículo 1342. Las apelaciones se admitirán o denegarán de plano, y se 

sustanciarán con un solo escrito de cada parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

1344 de este Código 
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--- ♦. Que erró el juzgador al precisar que para demostrar que el 

tercerista es propietario de la unidad motriz que ampara la 

documental privada consistente en factura, era necesario que esta 

última se perfeccionara con otros medios probatorios; aseveración 

que —dice— es incorrecta, porque esa factura reúne los requisitos 

fiscales exigibles en la época de su expedición y acredita que 

(**********) le cedió a (**********), mismo documento que se 

corrobora con la ratificación de contenido y firma del primero al 

cuarto término que estuvo a cargo de (**********) que fueron 

propietarias de la misma unidad motriz, y por otro lado, está la 

inspección judicial que justificó que el (**********) embargado 

es el mismo que ampara la referida factura, y a esto se aduna las 

presunciones de que al momento del embargo el bien mueble se 

encontraba en (**********) y además, está la confesional a cargo 

del ejecutado quien manifestó que la propiedad de la unidad 

motora es (**********), lo que el juez debió valorar de una 

manera profunda. -----------------------------------------------------------  

--- IV. Los sintetizados cuestionamientos son ineficaces 

jurídicamente y, por ende, inoperantes para el éxito de la alzada, 

dado que para declarar la improcedencia de la acción, el de primer 

grado no sólo adujo que la factura exhibida por (**********) 

carece de valor probatorio para demostrar la propiedad del bien 

mueble embargado porque consiste en un documento privado y 
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que para robustecer su eficacia probatoria debieron ofrecerse otras 

probanzas; sino que, adicionalmente, precisó que de cualquier 

manera, de la factura de mérito se desprende que las cesiones de 

derechos —endosos— fueron interrumpidas, en virtud de que el 

endoso que en fecha (**********), se hiciera por (**********) 

en favor de (**********) aparece que fue cancelado, por lo que 

ante esa circunstancia éste último no tenía facultades para endosar 

en favor del aquí actor (**********) y por lo mismo, no 

constituye obstáculo a lo anterior, la ratificación que 

(**********) hiciera en relación a la cesión efectuada a favor del 

promovente de la tercería ni la ratificación que hizo (**********) 

de la cesión a favor de (**********), habida cuenta que no 

existen otras pruebas que desvirtuaran la cancelación de ese 

endoso; consideraciones jurisdiccionales que a continuación se 

transcriben: ------------------------------------------------------------------   

“…de ahí la falta de valor probatorio de tal factura para 

la justificación del elemento de propiedad. Lo que es más, 

el demeritamiento del valor probatorio de la citada 

documental, es también, porque las aludidas cesiones de 

derechos -endosos- se vieron interrumpidos (sic) con 

motivo de la cancelación del endoso que en fecha 

(**********) se hiciera por (**********) en favor de 

(**********) quien éste último aparece cediendo dichos 

derechos en favor del (**********). En efecto, al reverso 

de la mencionada factura, en la parte donde se encuentra 

el endoso hecho por (**********) en favor de 
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(**********), se encuentra impreso un sello que dice 

(**********), lo que lleva a asumir a este Juzgador, que 

ese endoso no surtió los efectos legales correspondientes, 

lo que pone en evidencia la interrupción de la secuencia 

de los endosos contenidos en la factura basal, y que por 

ello (**********) no contaba con facultades para 

endosar en favor de terceros la citada factura, de ahí que 

la mencionada cesión que aparece hecha por éste en 

favor del accionante (**********) en fecha 

(**********), resulta carente de legitimidad, por ende, 

no es apta para asumir que (**********) sea el 

propietario o titular de los derechos que pudiera reflejar 

el dominio sobre la cosa que se reclama. Sin que sea 

óbice a lo asumido, que la citada cesión de derechos 

realizada por (**********) en favor de (**********) en 

fecha (**********), se haya ratificado por aquel tal 

cesión en su contenido y firma durante el desahogo de la 

prueba de ratificación de contenido y firma a su cargo –

ver fojas 359 y 359 (sic)-; lo que así se considera, de 

acuerdo a los razonamientos jurídicos indicados 

precedentemente, los que se tienen aquí por transcritos en 

obviedad de su reproducción. Tampoco obstaculiza a lo 

considerado, el hecho de que durante el desahogo de la 

prueba de ratificación de contenido y firma a cargo de 

(**********) -vista a foja 366 ambos lados-, éste haya 

ratificado el contenido y firma del endoso hecho de su 

parte en favor de (**********) en fecha (**********), lo 

que de tal modo se asume, porque en autos ni por asomo 

se desvirtuó lo considerado respecto de (**********) 

mediante el sello asentado al respecto…”. 
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--- Disquisiciones que la parte recurrente omitió combatir a través 

de su escrito de agravios, porque se limitó a precisar que además 

de la factura, existen otras pruebas que acreditan la propiedad del 

bien embargado, pero nada dice en cuanto a que el sello de 

cancelación que aparece en el endoso hecho a favor de quien a su 

vez le cedió al aquí tercerista, trae como consecuencia que el 

endoso a favor de este último no produzca sus efectos y que ante 

esas circunstancias, las ratificaciones de (**********) devienen 

insuficientes; mismas consideraciones que por incontrovertidas, 

deben permanecer intocadas rigiendo el sentido del fallo que se 

revisa, ya que es de explorado derecho que para lograr los fines 

revocatorios que se pretenden, es menester que se destruyan todos 

los argumentos vertidos por el juez para sustentar el fallo, según lo 

han clarificado los órganos de control constitucional, al 

pronunciar las tesis de jurisprudencia cuyos datos de  localización, 

rubros y textos enseguida se transcriben: --------------------------------  

 --- Octava Época. No. de registro: 209873. Jurisprudencia. 

Materia(s): Común. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 83, 

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

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones 

que sustenta la sentencia impugnada y en los agravios sólo 
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se combaten algunas de ellas, los mismos resultan 

ineficaces para conducir a su revocación o modificación, 

tomando en cuenta que, para ese efecto, deben destruirse 

todos los argumentos del Juez de Distrito”. 

--- Novena Época. No. de registro: 194040. Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. IX, Mayo de 1999. Materia(s): Común. Tesis: II.2o.C. J/9. 

Página: 931. ------------------------------------------------------------------  

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO 

SU ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN 

ASPECTO FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA, QUE POR SÍ ES SUFICIENTE PARA 

SUSTENTARLA. Cuando la sentencia impugnada se 

apoya en diversas consideraciones esenciales, pero una de 

ellas es bastante para sustentarla y no es combatida, los 

agravios deben declararse insuficientes omitiéndose su 

estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y 

por tal motivo sigue rigiendo su sentido”. 

--- V. Visto lo anterior, como no se atacó el argumento 

consistente en que la cancelación de uno de los endosos, produjo 

se interrumpiera la secuencia de los mismos, por lo que dicha 

cancelación sigue surtiendo todos sus efectos, al no haberse 

desvirtuado o eliminado, consecuencia obligada es la 

confirmación de la recurrida, y como ésta y el presente fallo serán 

conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar 
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en cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

prescrito por la fracción IV del artículo 1084 del Código de 

Comercio2, deberá condenarse a la parte actora al pago de las 

costas de ambas instancias. ------------------------------------------------  

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

P U N T O S   R E S O L U T I V O S: 

--- PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA.  

--- SEGUNDO. Es improcedente la tercería excluyente de 

dominio deducida en autos. -----------------------------------------------  

--- TERCERO. El actor tercerista no probó su acción. La 

demandada ejecutante demostró sus excepciones. El codemandado 

ejecutado no probó sus defensas. -----------------------------------------  

--- CUARTO.  No ha lugar a excluir del embargo a que se 

encuentra sujeto el bien mueble gravado en el expediente número 

(**********), relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido 

por (**********) en contra de (**********) -------------------------  

--- QUINTO. Se condena al tercerista al pago de gastos y costas 

generados en ambas instancias del juicio. -------------------------------  

 
2  Artículo 1084. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o 

cuando a juicio del juez se haya procedido con temeridad o mala fe. 

Siempre serán condenados: 

[…] 

IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad 

en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la 

condenación comprenderá las costas de ambas instancias… 

 

 



 9 

--- SEXTO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 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 lista publicada en estrados. --------    

--- 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 Magistrados integrantes, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL 

CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. ------------------  

JZC/SVT*  

 

“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.” 

 


