
--- Culiacán, Sinaloa, a 22 veintidós de septiembre de 2020 

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

---VISTO el Toca número 240/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por la 

demandada ejecutante (**********), en contra de la 

sentencia dictada con fecha 16 dieciséis de junio de 2020 

dos mil veinte, por la Jueza Sexta de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio de tercería 

excluyente de dominio mercantil, promovido por 

(**********), en contra de la apelante y de (**********); 

visto a la vez todo lo actuado en el expediente 

(**********), de donde surge la presente recurrencia y, ---   

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: ------------  

 “...PRIMERO: La parte actora tercerista probó su 

acción. El demandado ejecutante (**********), no 

demostró sus excepciones, en tanto que el reo 

ejecutado (**********) produjo contestación a la 

tercería excluyente de dominio interpuesta en su 

contra. SEGUNDO. Se declara procedente la 

tercería excluyente de dominio intentada por 

(**********), en relación al embargo que se trabó 

en el juicio principal seguido ante este Juzgado bajo 
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el número de expediente (**********), respecto del 

inmueble descrito en el punto cuatro de hechos del 

escrito inicial de demanda. TERCERO. Se deja sin 

efecto el 50% cincuenta por ciento del embargo 

practicado sobre dicho inmueble, así como los 

diversos actos derivados de la ejecución de tal 

gravamen. CUARTO. En su oportunidad, gírese 

atento oficio con los insertos necesarios al C. 

Oficial del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio (**********), a fin de que se sirva 

cancelar parcialmente, esto es, el 50% cincuenta 

por ciento de la inscripción del gravamen a 

propósito del aludido secuestro judicial. QUINTO. 

No se emite especial pronunciamiento en cuanto al 

pago de costas. SEXTO. Notifíquese 

personalmente…” 

---2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por la demandada ejecutante 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.- De conformidad con los artículos 1336 y 1342 del 

Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse del 
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agravio o agravios expresados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada. ----------   

---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, la moral 

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

---♦.- Que la sentencia recurrida es incongruente, habida 

cuenta que la jueza omitió aplicar la jurisprudencia del 

rubro: “SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL DERECHO REAL INMOBILIARIO 

DEL CÓNYUGE QUE NO APARECE EN LA INSCRIPCIÓN NO ES 

OPONIBLE AL DERECHO REAL DE PROPIEDAD DE QUIEN 

RESULTÓ ADJUDICATARIO DE BUENA FE EN EL 

PROCEDIMIENTO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN DE UN JUICIO 

EJECUTIVO MERCANTIL.”, y como en la especie no se 

acreditó la existencia formal de capitulaciones de la 

sociedad conyugal, ni tampoco que ésta se haya inscrito 

ante el Registro Público de la Propiedad, entonces, dicha 

juzgadora debió observar el contenido de la tesis 

jurisprudencial de mérito, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 217 de la Ley de Amparo. ------------------------------  
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---IV.- Los reseñados motivos de inconformidad son 

infundados y, por ende, resultan infructuosos para el éxito 

de la alzada. -------------------------------------------------------  

---Lo anterior es como se indica, habida cuenta que, si bien 

es cierto que la jurisprudencia por contradicción citada por 

la recurrente1 es muy clara al precisar que la falta de 

inscripción (**********) ante el Registro Público de la 

Propiedad, respecto de un inmueble que se encuentra 

registrado a nombre de (**********), provoca que el 

derecho real de propiedad (**********) que no aparece en 

la inscripción, no pueda oponerse a un tercero que haya 

adquirido un derecho real sobre ese mismo bien. -----------  

 
1 SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD. EL DERECHO REAL INMOBILIARIO DEL CÓNYUGE QUE NO 

APARECE EN LA INSCRIPCIÓN NO ES OPONIBLE AL DERECHO REAL DE 

PROPIEDAD DE QUIEN RESULTÓ ADJUDICATARIO DE BUENA FE EN EL 

PROCEDIMIENTO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO 

MERCANTIL. La otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia 3a./J. 7/93, de rubro: "SOCIEDAD CONYUGAL. LA FALTA DE 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES 

INMUEBLES ADQUIRIDOS DURANTE ELLA, NO IMPIDE QUE EXISTA 

LEGITIMACIÓN PARA HACER VALER TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO.", 

sostuvo que la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la 

Propiedad respecto de un inmueble registrado a nombre de uno de los cónyuges, provoca que el 

derecho del otro que no aparece en la inscripción no pueda oponerse a un tercero que haya 

adquirido un derecho real respecto del mismo bien. Ahora bien, en el Código de Comercio el 

legislador previó que cuando la sentencia de un juicio ejecutivo mercantil es condenatoria y 

declara procedente la venta de los bienes embargados para hacer pago al acreedor, se tramitará 

su remate, y que enajenado el bien, ya sea por remate o adjudicación tratándose de inmuebles, 

el juez y el adjudicatario otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público; 

lo cual permite afirmar que, mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate 

y adjudicación, derivado de un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario adquiere 

un derecho real de propiedad sobre el inmueble rematado. Consecuentemente, cuando falte la 

inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un 

inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno de los cónyuges, el derecho real de 

propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, derivado de la sociedad conyugal, no 

puede oponerse al derecho real de propiedad adquirido de buena fe por el postor o el 

adjudicatario mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y 

adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil.” (Época: Décima Época; Registro: 2004332; 

Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 

18/2013 (10a.); Página: 644) 
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---Sin embargo, no menos lo es que la referida 

jurisprudencia también es enfática en precisar que esa 

adquisición por parte del tercero, debe ser de buena fe, 

según se pone de relieve con el contenido de la propia tesis, 

así como con lo que al respecto se puntualiza en la 

ejecutoria que resolvió la aludida contradicción de criterios, 

cuya parte conducente, dice lo siguiente: --------------------  

“…Así las cosas, si la falta de inscripción de la sociedad 

conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un 

inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno solo de 

los cónyuges, provoca que el derecho real de propiedad del 

cónyuge que no aparece en la inscripción, no pueda oponerse a 

un tercero que haya adquirido un derecho real sobre ese mismo 

bien; y si mediante la tramitación y culminación del 

procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo 

mercantil, el postor o el adjudicatario que ha cubierto el precio 

fijado para la venta judicial, adquiere un derecho de propiedad 

sobre el inmueble rematado en el procedimiento de venta 

judicial, lo que implica que adquiera coetáneamente un 

auténtico derecho real sobre ese bien, es inconcuso que la falta 

de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de 

la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra 

registrado a nombre de uno solo de los cónyuges, provoca que el 

derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la 

inscripción, no pueda oponerse al derecho real adquirido 

mediante la tramitación y culminación del procedimiento de 

remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil, por el 

postor o el adjudicatario que ha cubierto el precio fijado para la 

venta judicial. Lo anterior sobre la base de que el postor o 

adjudicatario adquirió el bien inmueble de buena fe…” 
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---Ahora bien, partiendo de dicha premisa, se impone 

precisar que para declarar procedente la tercería puesta a su 

consideración, la jueza no sólo argumentó que en el 

particular es intrascendente que el inmueble en conflicto 

estuviese inscrito ante la mencionada oficinal registral, 

únicamente a nombre del demandado ejecutado 

(**********), pues -dijo- el derecho de propiedad de la 

tercerista emergía de la sociedad (**********) establecida 

con el citado reo -razonamientos en torno a los cuales se 

encuentra dirigido el agravio que se atiende y así como las 

disposiciones previstas en la indicada jurisprudencia-; sino 

que adicionalmente a tales razonamientos, la jueza 

puntualizó que no se podía considerar a la moral 

ejecutante como un tercero de buena fe, debido a que en 

el contrato a través del cual el ejecutado adquirió el bien en 

cuestión, también compareció (**********) tercerista 

otorgando su consentimiento para la constitución de la 

garantía hipotecaria, acto jurídico que, como está inscrito 

ante el Registro Público de la Propiedad, surte efectos 

contra terceros. Estimaciones jurisdiccionales que a 

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

“…Por otro lado, respecto a la mala fe que se le 

imputa a la parte actora (**********), se tiene que 

ésta no se justifica en autos por el simple hecho de 
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que sean profesionistas o se dediquen a algún 

comercio, pues en contra de esos hechos está el 

atinente a que en el propio contrato por virtud del 

cual el ejecutado adquirió el inmueble, 

comparecieron al mismo tanto el ejecutado como 

acreditado como la tercerista otorgando su 

consentimiento para la constitución de la garantía, y 

al otorgar sus generales, ambos manifestaron estar 

(**********), por lo cual, no puede considerarse 

al ejecutante como un tercero de buena fe, cuando 

estaba en sus manos conocer dicha (**********) 

desde el momento en que el contrato respectivo está 

inscrito en la oficina correspondiente, pues desde 

ese momento surtió efectos contra terceros, 

incluyendo al propio ejecutante…” 

---Consideraciones esenciales que son de suyo suficiente 

para sustentar la procedencia de la tercería excluyente de 

dominio ejercitada por la actora, habida cuenta que la parte 

apelante omitió atacarlas a través de sus motivos de 

inconformidad, por lo que deben permanecer intactos los 

razonamientos que las componen, ya que es de explorado 

derecho que para lograr los fines revocatorios que se 

pretenden, resulta menester que se destruyan todos los 

argumentos vertidos por quien juzga para sostener el fallo, 

según lo han clarificado los órganos de la federación al 

pronunciar las tesis de jurisprudencia cuyos rubros, textos y 

datos de  localización, enseguida se transcriben: -------------  
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“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 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.” (No. Registro: 209,873, Jurisprudencia, 

Materia(s): Común, Octava Época, 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 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”. (Novena Época.- Registro: 194040.- 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Segundo Circuito.- Jurisprudencia.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta.- IX, Mayo de 1999.-Materia(s): Común.- 

Tesis: II.2o.C. J/9.- Página: 931.) 

---De igual manera, se cita por resultar aplicable de manera 

análoga al particular, la jurisprudencia siguiente: ------------  

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ES 

INNECESARIO SU ESTUDIO, CUANDO LA 

DECLARACIÓN DE FIRMEZA DE UNA 

CONSIDERACIÓN AUTÓNOMA DE LA 

SENTENCIA RECLAMADA ES SUFICIENTE 

PARA REGIR SU SENTIDO. Si el tribunal 

responsable, para sustentar el sentido de la 

resolución reclamada, expresó diversas 

consideraciones, las cuales resultan autónomas o 

independientes entre sí y suficientes cada una de 

ellas para regir su sentido, la ineficacia de los 

conceptos de violación tocantes a evidenciar la 

ilegalidad de alguna de tales consideraciones, hace 

innecesario el estudio de los restantes, pues su 

examen en nada variaría el sentido de la resolución 

reclamada, ya que basta que quede firme alguna 

para que dicha consideración sustente por sí sola el 

sentido del fallo.” (Época: Novena Época; Registro: 

172578; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Tomo XXV, Mayo de 2007; Materia(s): Común; 

Tesis: IV.2o.C. J/9; Página: 1743.) 

---En las relatadas condiciones, al haber quedado 

subsistente el inatacado argumento emitido por la jueza, 
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relacionado con la ausencia de buena fe por parte de la 

ejecutante, es que no cobra aplicación la jurisprudencia 

invocada por la mencionada recurrente y, en consecuencia, 

tampoco existen los elementos para considerar que el fallo 

apelado es incongruente, habida cuenta que si el aludido 

principio jurídico, visto en su aspecto externo o formal, es 

la concordancia legal y lógica entre lo solicitado por las 

partes y lo resuelto por quien juzga, y en el aspecto 

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

afirmaciones y resoluciones contenidas en la sentencia, y 

del análisis integral de la recurrida se advierte que la juez 

natural resolvió exclusivamente en base a lo alegado y lo 

probado, sin tomar en cuenta hechos distintos a alegaciones 

que no se hicieron ni pruebas que no se rindieron y sus 

consideraciones son coherentes en su contenido, es 

inconcuso que su determinación lejos está de transgredir el 

aludido principio. ------------------------------------------------  

---Visto lo anterior, al resultar inoperantes los agravios 

hechos valer por la impetrante, obligado deviene confirmar 

la resolución apelada, pero como este veredicto y el 

revisado serán conformes de toda conformidad en sus 

puntos resolutivos, sin tomar en cuenta la declaración sobre 

costas, con fundamento en lo prescrito por la fracción IV 
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del artículo 1084 del Código de Comercio2, por añadidura, 

tiene que condenarse a la fallida apelante al pago de las 

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

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.  -------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- La parte actora tercerista probó su acción. 

El demandado ejecutante (**********), no demostró sus 

excepciones, en tanto que el reo ejecutado (**********) 

produjo contestación a la tercería excluyente de dominio 

interpuesta en su contra. ------------------------------------------  

---TERCERO.- Se declara procedente la tercería 

excluyente de dominio intentada por (**********), en 

relación al embargo que se trabó en el juicio principal 

seguido ante el juzgado de origen, bajo el número de 

expediente (**********), respecto del inmueble descrito 

en el punto cuatro de hechos del escrito inicial de demanda.  

---CUARTO.- Se deja sin efecto el 50% cincuenta por 

ciento del embargo practicado sobre dicho inmueble, así 

como los diversos actos derivados de la ejecución de tal 

gravamen. -----------------------------------------------------------  

 
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… 
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---QUINTO.- En su oportunidad, gírese atento oficio con 

los insertos necesarios al Oficial del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (**********), a fin de que se 

sirva cancelar parcialmente, esto es, el 50% cincuenta por 

ciento de la inscripción del gravamen a propósito del 

aludido secuestro judicial. ----------------------------------------  

---SEXTO.- Se condena a la fallida apelante al pago de 

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

---SÉPTIMO.- 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. ----------------    

---OCTAVO.- 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 Magistradas y Magistrado 

integrantes, Licenciados ERIKA SOCORRO VALDEZ 

QUINTERO, ANA KARYNA GUTIÉRREZ 

ARELLANO y JUAN ZAMBADA CORONEL, 

habiendo sido ponente el último de los nombrados, ante la 
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Secretaria de Acuerdos Licenciada Beatriz del Carmen 

Acedo Félix, que autoriza y da fe. ---------------------------- -- 

JZC/*SCDP 

 

 

“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 General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa”.   

 


