
--- Culiacán, Sinaloa, a 13 trece de octubre de 2020 dos mil 

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

---VISTO el Toca número 320/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por la 

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

sentencia dictada con fecha (**********), por la Jueza 

Quinta de Primera Instancia del Ramo Civil de 

(**********), en el juicio de tercería excluyente de 

dominio mercantil, promovido por (**********), en contra 

de la apelante, así como 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.- El actor tercerista probó su acción. 

La demandada ejecutante (**********), no 

demostró sus excepciones. La accionada ejecutada 

(**********), fue declarada en rebeldía. 

SEGUNDO.-  Se declara procedente la tercería 

excluyente de dominio intentada en este juicio por 

(**********), en relación al embargo trabado en el 

juicio principal seguido ante este mismo juzgado en 

el expediente número (**********), sobre el bien 



 2 

inmueble ubicado en (**********). TERCERO.- Se 

levanta el embargo practicado sobre el bien 

inmueble descrito en el resolutivo segundo de esta 

resolución. CUARTO.- En su oportunidad procesal, 

gírese atento oficio con los insertos anexos 

necesarios, al (**********), para que proceda a la 

cancelación de la inscripción del folio 

(**********), movimiento (**********), de fecha 

(**********). SEXTO.- No se hace condena alguna 

al pago de costas. SÉPTIMO.-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 

agravio o agravios expresados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada. ----------   
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---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 jueza omitió realizar un análisis meticuloso del 

contrato de compraventa en el que se sustenta la presente 

acción, pues le pasó inadvertida la serie de inconsistencias 

que desvirtúan la veracidad de su contenido, tales como que 

las colindancias del inmueble que ahí se precisan, así como 

el número de vivienda, no corresponden a las del bien 

embargado, circunstancia de donde emerge la falta de 

identidad del mismo; además que tampoco se anotó el 

número correcto del fedatario que protocolizó el 

antecedente de propiedad. ----------------------------------------  

---♦.- Que la certificación notarial es defectuosa, toda vez 

que el notario que la realizó asentó que correspondía a una 

compraventa privada de fecha (**********) de 

(**********) y que consta en un documento de dos fojas 

tamaño carta; sin embargo, la instrumental adherida a la 

mencionada certificación, se compone de dos fojas tamaño 

oficio, además que en dicho acto jurídico se mencionan dos 
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fechas distintas, pues se anotó “(**********)” con número 

y “(**********)” con letra. --------------------------------------  

---♦.- Que también destaca el hecho que en el citado pacto 

se indica que el inmueble objeto de la transacción, está 

inscrito en el (**********) “…actualmente bajo el folio 

número (**********)…”, información que prueba en 

contra del oferente, toda vez que ese folio se asignó hasta el 

(**********), según se advierte de los sellos plasmados 

por la citada dependencia, no obstante que la referida 

compraventa se dice celebrada el (**********), lo que 

resulta totalmente incongruente. ---------------------------------  

---♦.- Que el contrato de mérito fue suscrito por dos 

testigos, siendo uno de ellos (**********), quien, cuando 

rindió su declaración en la prueba testimonial ofrecida a su 

cargo, manifestó desconocer la manera en que el actor 

adquirió la casa habitación empleitada, como se advierte de 

la respuesta a la pregunta número seis del interrogatorio que 

se le formuló, lo cual contradice el valor probatorio 

concedido al contrato privado exhibido por el actor. ---------  

---IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y, con ello, infructuosos para el 

éxito de la alzada, lo que es así en atención a las 

consideraciones del orden legal siguiente: ------------------  
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---Para empezar, los reproches vertidos respecto a que no 

existe identidad entre el inmueble que figura en el contrato 

de compraventa privado exhibido por el actor y el que fue 

embargado, devienen inatendibles, toda vez que ese aspecto 

-identidad- quedó acreditado al no haber sido controvertido 

por parte de la hoy apelante en la instancia primigenia, a la 

luz de lo dispuesto por el artículo 329 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles1, de aplicación supletoria al 

Código de Comercio, mismo que al efecto precisa que el 

demandado: ------------------------------------------------------  

 “…deberá referirse a todos y cada uno de los 

hechos comprendidos en la demanda, afirmándolos, 

negándolos, expresando los que ignore, por no ser 

propios, o refiriéndolos como crea tuvieron lugar…” 

---Expresión de la que emerge, sin duda, que al momento 

de emitir la réplica correspondiente, la parte demandada 

debe dar una contestación particularizada de los hechos que 

conforman el escrito inicial de demanda, a fin de que 

proporcione claridad a la autoridad jurisdiccional, sobre su 

oposición o aceptación y pueda, de ese modo, establecer las 

cargas probatorias correspondientes. -------------------------  

 
1 Artículo 329.- La demanda deberá contestarse negándola, confesándola u oponiendo 

excepciones. El demandado deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en 

la demanda, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por no ser propios, o 

refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se tendrán por admitidos los hechos sobre los que 

el demandado no suscitare explícitamente controversia, sin admitírsele prueba en contrario. La 

negación pura y simple del derecho importa la confesión de los hechos; la confesión de éstos no 

entraña la confesión del derecho. 
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---De ahí que, al no suscitarse explícitamente controversia 

por parte de la demandada ejecutante en su escrito de 

contestación, en relación a la falta de identidad entre el bien 

embargado y el que fue materia de la compraventa basal, 

debe entenderse que aceptó que se trata del mismo 

inmueble, sin que pueda existir posibilidad de ofrecer 

prueba en contrario, precisamente, por no existir 

controversia alguna al respecto. Lo recién acotado, 

encuentra respaldo en la tesis jurisprudencial siguiente: ---  

“CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA O DE 

LA RECONVENCIÓN EN EL JUICIO 

ORDINARIO MERCANTIL. PARA 

ESTABLECER LAS FORMALIDADES QUE 

DEBEN OBSERVARSE EN SU 

FORMULACIÓN, ASÍ COMO LAS 

CONSECUENCIAS LEGALES POR SU 

INCUMPLIMIENTO, PROCEDE APLICAR 

SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 329 

DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES. El Código de 

Comercio solamente regula el término legal en que 

debe contestarse la demanda, que a través de ésta el 

demandado debe hacer valer sus excepciones y 

proponer, en el caso que proceda, la reconvención, 

y que, una vez contestada se mandará recibir el 

negocio a prueba (artículos 1378, 1379, 1380, 1381 

y 1382). Sin embargo, no establece cuáles son los 

requisitos de la contestación de la demanda o de la 
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reconvención, ni cuáles son las consecuencias 

legales que, en su caso, llegaran a derivar de una 

determinada conducta que asuma quien debe 

presentar alguna de esas contestaciones 

(concretamente cuando al formularse no se suscita 

controversia respecto de ciertos hechos). En ese 

contexto, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1054 del propio Código de Comercio, lo 

procedente es aplicar supletoriamente el Código 

Federal de Procedimientos Civiles, concretamente, 

su artículo 329, que regula expresamente la forma 

en que debe contestarse la demanda y las 

consecuencias legales que derivan del 

incumplimiento de tales formalidades. Éstas 

resultan igualmente aplicables para la contestación 

de la reconvención, pues así lo dispone la norma 

supletoria.” (Época: Décima Época; Registro: 

2000070; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Libro IV, Enero de 2012, 

Tomo 3; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 2/2011 

(10a.); Página: 2271.) 

---En el adicional entendido que, si bien es cierto que en el 

contrato de compraventa base de la acción, se menciona 

que la finca de mérito está ubicada por el (**********), no 

menos lo es que esa circunstancia no acarrea por sí sola la 

ausencia de identidad de la misma, si se toma en cuenta que 

existe un conjunto de elementos que permiten concluir que 

se trata del mismo bien, tales como: el fraccionamiento 
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donde éste se ubica, el número de lote, la manzana, la 

superficie, así como los datos de inscripción en los libros 

del (**********), de la escritura pública en donde consta 

el antecedente de propiedad2. ----------------------------------  

---Todo lo cual, fácilmente se puede apreciar de realizar un 

cotejo entre la información contenida en el citado acuerdo 

de voluntades, con la plasmada en la diligencia de embargo 

respectiva3, siendo dable precisar en este punto, que esos 

mismos datos, incluso, fueron aportados por el propio 

endosatario en procuración de la moral ejecutante, en el 

juicio ejecutivo mercantil del cual dimana la presente 

tercería, persona que, dicho sea de paso, también omitió 

señalar el número exterior identificatorio del inmueble 

materia del citado embargo, hecho que, evidentemente, no 

fue impedimento para lograr la plena identificación del 

inmueble en cuestión y llevar a cabo en sus términos la 

diligencia en comento. ------------------------------------------  

---De igual manera, no es óbice a lo así razonado que en 

dicho contrato se haya asentado que el aludido bien 

colindaba al (**********) con el lote número 

(**********), cuando lo correcto es el (**********) y 

que, a la vez, se mencionara que el notario público 

 
2 Fraccionamiento (**********), lote (**********), manzana (**********), superficie de 

(**********) metros cuadrados, escritura (**********), inscripción número (**********), 
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(**********)- protocolizante de la escritura antecedente de 

propiedad- era el número (**********), habida cuenta que 

esas inconsistencias no pueden más que catalogarse como 

simples errores de redacción, que no inciden en la eficacia 

convictiva del documento en análisis, dado que, como ya se 

precisó, existen una serie de datos o elementos que 

permiten identificar sin mayor dificultad el inmueble 

materia de la presente contienda. Se cita en apoyo a lo 

anterior, a contrario sensu y por resultar ilustrativa sobre el 

tópico, la jurisprudencia siguiente: ---------------------------  

“INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE 

AMPARO INDIRECTO. VALORACIÓN DE 

DOCUMENTOS PRIVADOS RATIFICADOS 

ANTE NOTARIO PARA ACREDITARLO. No 

es factible acreditar el interés jurídico en el juicio 

de amparo indirecto cuando el quejoso reclama 

actos de desposesión derivados de juicio y ostenta la 

calidad de tercero extraño mediante la exhibición de 

un documento privado ratificado ante notario, en 

cuya certificación éste asentó que uno de los 

comparecientes se identificó con un documento que, 

por razones cronológicas, no pudo existir sino 

mucho después de la fecha de la ratificación, y está 

demostrado en autos que no hay error 

mecanográfico o de otra índole que explique ese 

desfase. Ello es así, porque si la ratificación ante el 

 

(**********), sección (**********), folio electrónico (**********). 
3 Fojas 11 y 12. 
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mencionado fedatario tiene como propósito dar 

fecha cierta al acuerdo de voluntades celebrado por 

las partes a fin de que tenga valor contra terceros, 

es incuestionable que cualquier elemento que 

permita dudar de la certeza en cuanto a la fecha, 

afecta al instrumento notarial.” (Época: Novena 

Época; Registro: 177926; Instancia: Primera Sala; 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXII, 

Julio de 2005; Materia(s): Común; Tesis: 1a./J. 

51/2005; Página: 183) 

---Lo mismo sucede con los señalamientos relacionados con 

que el fedatario anotó en la certificación impugnada, que el 

contrato basal constaba de dos fojas tamaño carta cuando 

son tamaño oficio, en virtud que -acota la Sala- en primer 

lugar, dicho funcionario no señaló que fueran dos fojas, 

sino tres, según se desprende del contenido de la indicada 

constancia notarial4, que son de las que realmente se 

compone el contrato en comento; y en segundo, porque si 

bien incurrió en un yerro al referir que dichas fojas eran 

tamaño carta, lo cierto es que, tal como se adelantó, ese 

desacierto no produce mayores repercusiones en el valor 

estimativo de esa certificación, si partimos de la base que, 

para generar seguridad jurídica y hacer identificable el acto 

 
4 Página 38. 
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que ante su presencia se hizo constar, el mencionado 

fedatario utilizó los medios necesarios para ese fin. -------  

---Cierto, en el caso concreto, el notario público de 

referencia, además del sello y la firma al final de la 

certificación en la que hizo constar la ratificación del 

contenido y firma del contrato de compraventa5, plasmó un 

sello en la última hoja de dicho pacto, que comprendía 

también la página de la certificación, ligando de tal manera 

ambos instrumentos, entonces, es claro que existen datos 

suficientes que generan certeza de que la constancia 

notarial en análisis, se encuentra referida al documento 

contenedor del contrato basal, pues, si los sellos legalmente 

son el instrumento que el notario emplea para ejercer su 

facultad fedataria y se erigen como símbolo de la fe pública 

de que goza, inconcuso resulta que son suficientes para 

generar certeza de que la constancia que obra en esa hoja, 

realmente pertenece al contrato privado de compraventa 

exhibido por el actor y, por lo mismo, está dotada de la 

seguridad de que debe estar investida para efecto de 

garantizar que la parte actora celebró con la demandada 

ejecutada (**********), el contrato de compraventa sobre 

el inmueble materia de este juicio, en la fecha que ahí se 
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indica. Lo anterior tiene sustento en la siguiente 

jurisprudencia: ----------------------------------------------------  

“RATIFICACIÓN NOTARIAL. ES VÁLIDA 

AUN CUANDO SE HAGA CONSTAR EN UNA 

HOJA DIVERSA A AQUELLAS EN LAS QUE 

CONSTA EL DOCUMENTO A RATIFICAR, 

SIEMPRE QUE LA RATIFICACIÓN CUMPLA 

CON EL PRINCIPIO DE CERTEZA QUE 

DEBEN REVESTIR LOS ACTOS 

NOTARIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE PUEBLA). Conforme al artículo 128 de la Ley 

del Notariado del Estado de Puebla vigente (123 de 

la Ley abrogada), cuando se trate de ratificación del 

contenido de documentos y firmas, o de la simple 

comprobación de éstas, en los documentos 

respectivos se hará constar la comparecencia y 

reconocimiento o ratificación de los firmantes, así 

como su identidad y capacidad, debiendo asentar el 

notario al final del documento respectivo la razón 

"Doy fe" (de acuerdo con la disposición vigente) o 

la expresión "ante mí" (según el numeral abrogado), 

con su firma y sello. Ahora bien, si se toma en 

cuenta, por un lado, que dichos preceptos legales no 

obligan a que la ratificación se plasme en el propio 

papel del documento que se ratifica y, por otro, que 

la validez de un acto notarial de ratificación 

depende de que se cumpla con el principio de 

certeza de que debe estar dotado el ejercicio de la fe 

 
5 Artículo 54.- Ley del Notariado para el Estado de Sinaloa.- Los Notarios autorizarán con 

su sello y firma autógrafa los documentos que pasen bajo su fe, sin excepción alguna y bajo 

pena de nulidad. La firma con facsímil se tendrá por no puesta. 
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pública que ostenta el notario, es indudable que la 

ratificación notarial de un documento es válida aun 

cuando conste en hoja diversa a las que contienen el 

acto a ratificar, si en cumplimiento al indicado 

principio, el fedatario público hace uso de los 

diversos recursos con que cuenta para generar 

seguridad jurídica sobre los documentos que pasan 

y se otorgan ante él, como son, entre otros, que en 

la certificación consten los datos suficientes que 

hagan identificable el acto que se ratifica, el uso 

del sello de la notaría, el entresello del documento, 

el folio y rúbrica de las hojas o la aplicación de 

hologramas, lo cual sirve para evitar que se 

cuestione la autenticidad de los actos notariales.” 

(Época: Novena Época; Registro: 168280; Instancia: 

Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta; Tomo XXVIII, Diciembre de 2008; 

Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 66/2008; Página: 

148.) 

---Por tanto, si en el caso, en uso de la fe pública de que 

está investido, el notario certificó que ante su presencia las 

partes contratantes firmaron el contrato basal, que se 

identificaron con la credencial de elector que se describe y 

que ratificaron la firma y contenido del citado documento, 

lo cual autorizó con su sello y firma -como ya se dijo-, tal 

certificación cumple con el principio de certeza que deben 

reunir los documentos que pasen bajo la fe del notario, en 
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virtud de que se observaron las exigencias que establece la 

Ley del Notariado para el Estado de Sinaloa. ----------------  

---Es por esa misma razón, que no existe duda respecto a 

que la fecha exacta en que se celebró el contrato de 

compraventa basal, fue el (**********), y no del año 

(**********), como erróneamente se asentó con letra al 

término de dicho pacto, habida cuenta que el notario 

certificante fue lo suficientemente claro y contundente al 

precisar en la constancia notarial, que la ratificación del 

contenido del contrato, así como la firma respectiva 

estampada en su presencia por las partes, se realizó el 

(**********), circunstancia que resulta suficiente para 

dotarlo de fecha cierta, a la luz de lo dispuesto en la 

siguiente jurisprudencia: ----------------------------------------   

“DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA 

CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO 

TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE 

ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE 

CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN 

ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

sostenido que la fecha cierta de un documento 

privado es aquella que se tiene a partir del día en 

que tal instrumento se inscriba en un Registro 

Público de la Propiedad, desde la fecha en que se 

presente ante un fedatario público, y a partir de la 

muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse 
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estos supuestos, no puede otorgársele valor 

probatorio al instrumento privado con relación a 

terceros, pues tales acontecimientos tienen como 

finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que 

consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las 

hipótesis citadas tienen en común la misma 

consecuencia que es dar certeza a la materialidad 

del acto contenido en el instrumento privado a 

través de su fecha, para tener una precisión o un 

conocimiento indudable de que existió, con lo que 

se evita la realización de actos fraudulentos o 

dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. 

Por tanto, el solo hecho de que se presente un 

instrumento privado ante un fedatario público y 

que éste certifique las firmas plasmadas en él, es 

suficiente para que produzca certeza sobre la fecha 

en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento 

atiende a la materialidad del acto jurídico a través 

de su fecha y no de sus formalidades.” (Época: 

Novena Época; Registro: 178201; Instancia: Primera 

Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Tomo XXI, Junio de 2005; Materia(s): Civil; Tesis: 

1a./J. 44/2005; Página: 77.) 

---En lo que atañe a que el folio electrónico (**********), 

con el que se encuentra registrado el inmueble litigioso ante 

el (**********), fue asignado hasta el (**********), pero 

aun así se menciona en el contrato de compraventa de fecha 

(**********), es un argumento infundado, habida cuenta 
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que, a pesar que en las notas marginales correspondientes a 

la escritura pública (**********), en la parte final se 

estampó un sello que contiene el referido número de folio 

con la fecha citada en primer orden, ello no es suficiente 

para tener por demostrado que fue hasta entonces que se 

designó dicho número. ------------------------------------------  

---Tal afirmación emerge del hecho que, en principio, el 

sello en análisis es ilegible, pues no se visualiza el artículo 

en el cual se fundamenta esa anotación, ni tampoco la parte 

relativa a cuál es el acto, suceso o evento que con esa nota 

se cierra6, y por lo tanto, no hay manera de concederle 

eficacia probatoria plena para los efectos pretendidos por la 

demandada ejecutante, dado lo incomprensible de su texto.- 

---Además, en oposición a lo esgrimido por la recurrente, 

en el particular existen pruebas que contravienen las 

aseveraciones vertidas en el agravio que se atiende, pues, 

como se hizo mención en párrafos precedentes, fue el 

propio endosatario en procuración quien proporcionó al 

órgano ejecutor los datos de identificación del inmueble en 

litigio, incluido el número de folio electrónico con el que se 

encuentra inscrito en el (**********), tal como se 

desprende de la diligencia del embargo practicado en el 

juicio del índice del mismo juzgado de origen, bajo el 
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expediente número (**********), misma que se encuentra 

agregada al presente asunto en copia certificada, y que tuvo 

lugar el (**********), esto es, más (**********)  antes de 

la fecha que invoca la parte apelante y que se encuentra al 

pie del sello ilegible reseñado previamente, circunstancia 

que por sí sola, demerita los argumentos hechos valer ante 

esta instancia. ----------------------------------------------------  

---A lo anterior se aduna, que de las constancias que 

integran el precitado expediente (**********), mismo que 

se encuentra a la vista de este cuerpo colegiado por así 

haberlo solicitado al juzgado de origen, quien de manera 

económica hizo la remisión correspondiente, se desprende 

que en los certificados de libertad de gravamen que se 

aportaron a dicho asunto, se hizo constar que el folio 

(**********) fue asignado a la escritura (**********), 

desde el día (**********), medios de convicción que, se 

reitera, echan por tierra todo lo aducido en torno a la 

supuesta incongruencia existente entre la fecha de 

suscripción del contrato de compraventa fundatorio de la 

acción y la de asignación del folio de mérito, conllevando 

así a la desestimación de tales reproches por resultar 

enteramente inatendibles. --------------------------------------  

 
6 Foja 28. 
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---Sobre ese mismo punto, solo resta acotar que para 

dilucidar la presente controversia, es dable, desde luego, 

tomar en cuenta las actuaciones judiciales que componen el 

juicio que se sigue en el mencionado expediente 

(**********), dada la indisoluble relación de dependencia 

que prevalece entre ambos procesos, de ahí que, para 

resolver el juicio de tercería, el juzgador tiene la facultad, 

incluso de oficio, para tener a la vista y tomar en cuenta las 

actuaciones que obran en el juicio principal para emitir su 

veredicto, aun cuando aquél se tramite por cuerda separada; 

afirmaciones que tienen sustento en el siguiente criterio que 

resulta de inobjetable observancia obligatoria para este 

Tribunal, toda vez que fue sentado por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación con rango de 

jurisprudencia, mismo que a continuación se inserta: ------  

“TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN 

EL JUICIO MERCANTIL. EL JUEZ TIENE 

FACULTAD, INCLUSO DE OFICIO, PARA 

TENER A LA VISTA Y CONSIDERAR LAS 

ACTUACIONES QUE OBRAN EN EL JUICIO 

PRINCIPAL. La Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha determinado que 

las tercerías excluyentes tienen la naturaleza de 

juicio y no de incidente, ya que en ellas se ventila 

una acción distinta a la que se debate en el juicio 

principal, es decir, la materia de la controversia en 
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la tercería es diferente a la del juicio preexistente, lo 

cual materialmente le da la calidad de un juicio con 

sustantividad propia. Sin embargo, es innegable la 

relación de dependencia indisoluble que existe entre 

la tercería y el juicio principal, pues la existencia de 

aquélla obedece a la de éste; por ello, se concluye 

que para resolver la tercería excluyente de dominio, 

el Juez tiene la facultad, incluso de oficio, para 

tener a la vista y tomar en cuenta las actuaciones 

que obran en el juicio principal, no obstante que el 

Código de Comercio expresamente disponga que el 

trámite de la tercería se llevará por cuerda 

separada, pues ello no impide al juzgador tener a la 

vista y considerar tales actuaciones para 

resolverla.” (Época: Novena Época; Registro: 

173156; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XXV, Febrero de 

2007; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 107/2006; 

Página: 575.) 

---Es por todo lo hasta aquí resuelto, que no hay manera de 

concordar con la recurrente, cuando arguye que el contrato 

de compraventa basal carece de valor porque se encuentra 

contradicho con el testimonio rendido por (**********), 

pues, al margen de las deficiencias que le imputa a las 

declaraciones del señalado deponente, lo cierto es que no 

puede dejarse de lado la insostenibilidad de los agravios 

tendientes a desestimar el valor probatorio que la jueza le 
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confiriera a la documental en la que consta la memorada 

compraventa, para efectos de tener por demostrado dicho 

acto jurídico; consideración jurisdiccional que, se insiste, 

no fue destruida por la recurrente, quedando, por ende, 

subsistente la eficacia de la que fue investida la 

instrumental de mérito, lo que resulta suficiente para 

sostener el sentido de la recurrida, habida cuenta que la 

jueza le otorgó valor probatorio pleno a la aludida 

documental, sin que la promovente de la alzada lograra su 

desestimación, omisión que produce como consecuencia la 

ineficacia de los agravios relativos. -----------------------------  

---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 

del artículo 1084 del Código de Comercio7, 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: ----------------  

 
7 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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---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

---SEGUNDO.- El actor tercerista probó su acción. La 

demandada ejecutante (**********), no demostró sus 

excepciones. La accionada ejecutada (**********), fue 

declarada en rebeldía. ---------------------------------------------  

---TERCERO.- Se declara procedente la tercería 

excluyente de dominio intentada en este juicio por 

(**********), en relación al embargo trabado en el juicio 

principal seguido ante este mismo juzgado en el expediente 

número (**********), sobre el bien inmueble ubicado en 

(**********), número (**********) del fraccionamiento 

(**********) ------------------------------------------------------  

---CUARTO.- Se levanta el embargo practicado sobre el 

bien inmueble descrito en el resolutivo anterior. -------------  

---QUINTO.- En su oportunidad procesal, gírese atento 

oficio con los insertos anexos necesarios, al (**********), 

para que proceda a la cancelación de la inscripción del folio 

(**********), movimiento (**********), de fecha 

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

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

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

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”.   

 


