
Culiacán, Sinaloa, a 22 veintidós de enero de 2020 

dos mil veinte. 

VISTA de nuevo para resolver en cumplimiento de la 

ejecutoria de amparo emitida por el Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia 

en Mazatlán, Sinaloa, en el amparo directo (**********), 

la sentencia dictada con fecha 8 ocho de marzo de 2018 

dos mil dieciocho, por la Jueza Cuarta de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con 

residencia en Los Mochis, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo a la Tercería Excluyente de 

Dominio Civil, promovida por (**********), en contra de 

(**********), como ejecutante y (**********), en su 

calidad de ejecutado; visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 325/2018, 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.- Es procedente la tercería excluyente de 

dominio planteada en autos.- SEGUNDO.- La parte actora 

probó su acción. El codemandado (**********) no 

acreditó las excepciones opuestas. Mientras que el 
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codemandado ejecutado (**********), no tuvo interés en 

comparecer a juicio.- TERCERO.- Ha lugar a excluir y 

desde luego se excluye del embargo, remate y adjudicación 

practicados en el juicio sumario civil de interdicto de 

retener la posesión tramitado bajo el expediente número 

(**********), radicado en este juzgado, el 50% 

proindiviso que le corresponde a la actora (**********), 

sobre la finca rústica ubicada en (**********), con una 

superficie de (**********), que cuenta con las siguientes 

medidas y colindancias: (**********); inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

(**********), bajo el número (**********), del libro 

(**********), Sección (**********), a nombre de 

(**********). En consecuencia, una vez que cause 

ejecutoria el presente fallo, realícense las anotaciones 

necesarias en el citado juicio sumario civil (**********), 

a efecto de excluir del embargo, remate y adjudicación 

practicados en dicho procedimiento, el 50% cincuenta por 

ciento proindiviso del inmueble descrito; asimismo, gírese 

atento oficio con los insertos necesarios al Oficial del 

Registro Público de la Propiedad (**********), a efecto 

de que realice la anotación del levantamiento de embargo 
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respecto a la parte alícuota en un 50% cincuenta por ciento 

proindiviso del inmueble descrito que le corresponde en 

propiedad a la actora tercerista.- CUARTO.- Remítase 

mediante atento oficio a la H. Sala de Circuito Zona Norte 

del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para la 

continuación del trámite de la alzada, los autos originales 

del citado expediente número (**********), junto con una 

copia certificada de esta resolución, para los efectos 

legales a que haya lugar.- QUINTO.- No ha lugar a emitir 

condena por concepto de costas en esta instancia. 

SEXTO.- N O T I F Í Q U E S E…”. 

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

codemandado ejecutante (**********), por conducto de su 

procurador judicial, licenciado (**********), y la actora 

(**********), interpusieron recursos de apelación los 

cuales fueron admitidos en AMBOS EFECTOS, y como 

coetáneamente con éstos expresaron sus agravios, después 

de darle vista con éstos a la parte contraria, la A-quo ordenó 

la remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde 

hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión de los recursos y 

se citaron para sentencia, la que se dictó el día 1º primero 
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de febrero de 2019 dos mil diecinueve, confirmándose el 

fallo de primer grado. 

3/o.- Contra el veredicto señalado en el punto anterior, 

ambas partes promovieron juicio de garantías, los que por 

razón de la materia le correspondió conocer al Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, 

con residencia en Mazatlán, Sinaloa, quien después de 

radicarlos bajo los números (**********), con fecha 5 

cinco de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, dictó 

ejecutorias, en el primero, sobreseyendo el juicio de 

garantías promovido por (**********), y en el segundo, 

concediendo a la quejosa (**********), el amparo y 

protección de la justicia federal, para los efectos que se 

indican en el resolutivo único de la resolución respectiva. 

4/o.- Llegados los autos a este Supremo Tribunal de 

Justicia, en debido acatamiento a lo resuelto en la ejecutoria 

de mérito, esta Sala con fecha 21 veintiuno de enero de 

2020 dos mil veinte, dejó insubsistente el fallo reclamado y 

citó de nuevo el presente negocio 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. 
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De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Lineamientos de la ejecutoria de amparo cuyo 

cumplimiento se atiende. 

Para entrar en materia, cabe destacar que la ejecutoria 

de amparo que se cumplimenta concluyó en que la aludida 

protección constitucional es para efecto de que esta Sala 

responsable: 

 “1) Deje insubsistente la sentencia reclamada;  

  2) Se pronuncie en relación al Recurso de Apelación 

promovido por la aquí quejosa.  

 3) En su oportunidad emita un nuevo fallo conforme 

a derecho corresponda.” 

III.- Conceptos de agravio. 

Previo a entrar en materia, conviene precisar que por 

cuestión de orden se abordará en primer término el estudio 

de los agravios vertidos por el demandado ejecutante 

(**********), quien —en esencia— aduce lo siguiente:  
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          ♦.- Que la primigenia únicamente analizó los 

elementos atinentes a la propiedad del 50% proindiviso que 

le corresponde a la demandante sobre el bien inmueble 

embargado en la causa en la que es tercera ajena, y la 

identidad entre el raíz del caso y el que fue motivo del 

embargo, pero sin ocuparse de dilucidar si el derecho real 

de propiedad de la accionante derivado de (**********) 

que no aparece inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad respecto de un bien inmueble registrado a 

nombre de (**********), es oponible al derecho real de 

propiedad que el recurrente adquirió de buena fe mediante 

la tramitación y culminación de un procedimiento de 

remate y adjudicación en un juicio.  

          ♦.- Que contrario a la opinión de la resolutora 

primaria, la tesis de jurisprudencia por contradicción que 

cita como sustento de sus excepciones, cuyo rubro es: 

“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 
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EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE Y 

ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO 

MERCANTIL”, sí es aplicable al caso particular aunque 

ésta sea de naturaleza mercantil, porque:   

a) Tanto el juicio ejecutivo mercantil, como en el que 

se tramita en la especie, culminan con el dictado 

de una sentencia. 

b) En ambos procedimientos judiciales existe una 

fase de ejecución de sentencia. 

c) Las legislaciones que regulan la sustanciación de 

ambos procesos establecen en la fase de ejecución, 

la venta de bienes embargados para hacer pago de 

las prestaciones sobre las que se juzgó y a las que 

tiene derecho el ejecutante, a través de un 

procedimiento de remate y adjudicación que 

regula la propia ley. 

d) En la jurisprudencia, el punto toral que se analizó 

y resolvió es el relativo a que la falta de 

inscripción de (**********) en el Registro 

Público de la Propiedad respecto de un inmueble 

que se encuentra registrado a nombre de 

(**********), provoca que el derecho real de 
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propiedad del (**********) 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 por el postor o adjudicatario que ha cubierto 

el precio fijado para la venta judicial; tópico que es 

exactamente el que se analiza en el sub lite. 

          ♦.- Que el hecho de que la tercería se hubiese opuesto 

oportunamente —antes de celebrarse el remate— 

únicamente significa que fue presentada en tiempo y forma, 

pero en modo alguno quiere decir que por ese solo hecho el 

derecho real de (**********) tercerista no inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad, sea oponible al derecho 

de adjudicación decretado en la audiencia de remate en 

favor del demandado ejecutante, pues dicha presentación no 

genera ni produce un derecho de inscripción a favor de la 

actora. 

          ♦.- Que la tercerista confesó judicialmente haber 

tenido conocimiento de los juicios que se han promovido en 

contra de (**********), lo que significa que de manera 

dolosa dejó transcurrir el juicio (**********), sin acudir a 

registrar su derecho real emanado de (**********), 
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omisión que produce que su derecho no sea oponible al 

derecho real de propiedad que adquirió el ejecutante, 

citando el contenido del artículo 2884 del Código Civil, que 

dispone que los documentos que conforme a la ley deban 

registrarse y no se hace así, sólo producirán efectos entre 

quienes los otorguen, pero no perjudicarán a terceros, 

quienes sí podrán aprovecharlos en cuanto les fueren 

favorables. 

          ♦.- Que el hecho de que en la audiencia de remate 

verificada en el expediente número (**********), se 

declarara la adjudicación del bien inmueble litigioso en 

favor de (**********), pero aclarando que la adjudicación 

se encontraba sujeta al resultado del juicio de tercería 

excluyente de dominio; ello no significa que el apelante no 

hubiese adquirido un derecho real de propiedad, o que la 

adjudicación decretada no surta efectos legales, pues lo que 

ello simboliza es que de resultar procedente la acción de 

tercería afectaría la aludida adjudicación, pero en modo 

alguno no genera ni produce un derecho de inscripción ante 

el Registro Público, respecto del derecho real de la 

cónyuge. 
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            ♦.- Que no obstante que el diverso numeral 614 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, disponga que 

las tercerías excluyentes de dominio no suspenderán el 

curso del negocio debiendo seguirse por todos sus trámites 

hasta una vez fincado el remate, suspendiéndose 

únicamente,  en caso de inmuebles, el otorgamiento de la 

escritura y puesta en posesión del adjudicatario; de ninguna 

manera quiere decir que el derecho real de propiedad de 

(**********) tercerista, derivado de (**********) que no 

aparece inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

respecto del bien inmueble registrado a nombre de un 

(**********), sea oponible al derecho real de propiedad 

que adquirió el adjudicatario mediante el procedimiento de 

remate en el juicio (**********). 

          ♦.- Que la sola interposición del recurso de apelación 

por parte del (**********), en contra del auto aprobatorio 

de remate, no deja sin efecto la adjudicación, por lo que el 

ejecutante sí tiene vigente un derecho real de propiedad 

sobre el predio materia de la contienda; máxime dice, si se 

toma en cuenta que el señalado medio de impugnación ya 

fue resuelto por la Sala de Circuito Zona Norte del Poder 
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Judicial del Estado de Sinaloa, confirmando el auto 

aprobatorio de remate. 

          ♦.- Que el análisis de la acción de tercería ejercitada 

en la especie, no debió realizarse a la luz del embargo 

trabado en el juicio principal, sino sobre el derecho real que 

ostenta el demandado ejecutante emanado de la 

adjudicación que se decretó en su favor en dicho 

procedimiento. 

IV.- Estudio del asunto. 

          Son inatendibles los motivos de inconformidad 

hechos valer por el alzadista, cuyo estudio se aborda de 

manera conjunta dado lo conexo de su contenido —la falta 

de inscripción de (**********) respecto de un bien 

registrado por (**********), hace que el derecho real del 

(**********) que no aparece en la inscripción no sea 

oponible al derecho real de propiedad de quien fue 

adjudicatario de buena fe en el procedimiento de remate y 

adjudicación en un diverso juicio—, pues con entera 

independencia de la solvencia jurídica o no de los 

señalamientos esgrimidos por la jueza al sostener que en el 

caso particular la contradicción de tesis que el 

excepcionante invocó para sostener lo toral de sus 
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alegaciones, no cobra conducencia en el caso particular por 

versar sobre la materia mercantil, que es de naturaleza 

jurídica distinta a la civil sobre la que se juzga; como 

quiera, esta Colegiada considera que el mencionado 

criterio no cobra aplicación en la especie al no surtirse el 

elemento referido a la buena fe del adjudicatario en el 

procedimiento de remate y adjudicación. 

        Ciertamente, en principio, conviene acotar que el 

régimen económico que regula los bienes del (**********) 

celebrado entre (**********) —actora— y (**********) 

—demandado ejecutado— es el de (**********), toda vez 

que así se desprende de la probanza aportada por la 

accionante al juicio, consistente en la documental pública 

relativa al (**********) contraído por (**********), el 

(**********), identificada con folio número (**********) 

y expedida por el Oficial del Registro Civil (**********), 

el (**********) (hoja 12), en la cual se observa del 

apartado relativo que los contrayentes pactaron como 

régimen, el de (**********); de ahí que, por regla general, 

los bienes adquiridos durante la vigencia de dicha 

(**********) pasan a formar parte del patrimonio de 

ambos consortes; en la inteligencia de que, las salvedades a 
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dicha regla general, por ser precisamente casos de 

excepción, se encuentran definidas en el numeral 215 del 

Código Civil del Estado, vigente en la época del 

matrimonio, que enumera como tales a la donación, a la 

herencia, al legado, a cualquier otro acto a título gratuito, y 

por último, a la fortuna. Además, se tiene que la 

compraventa del predio litigioso se verificó durante la 

vigencia del (**********), esto es, (**********), según 

puede apreciarse de la instrumental que yace a fojas 14 a 18 

de los autos originales, relativa al acto traslativo de dominio 

de mérito, celebrado entre (**********), con el 

consentimiento de (**********), en su carácter de parte 

vendedora y (**********) como comprador; documentales 

a las cuales la primigenia otorgó valor demostrativo pleno a 

la luz del artículo 320, fracciones II y V del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado. 

          Por otro lado, al promover la demanda de tercería 

excluyente de dominio la accionante manifestó que el 

demandado ejecutante (**********) señaló para embargo 

en un juicio diverso radicado bajo el expediente número 

(**********), la totalidad del bien inmueble que describe 

en dicho ocurso, no obstante que éste tenía conocimiento de 
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su calidad de (**********), y de que se encuentran 

(**********), pues resulta ser (**********); aspecto que 

no fue negado por el demandado ejecutante al contestar la 

demanda, por lo que se presume como cierto atendiendo al 

contenido del artículo 266 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, que textualmente dispone: “Se 

presumirán confesados por el demandado todos los 

hechos de la demanda a que no se refiera su contestación, 

bien sea aceptándolos, negándolos o expresando los que 

ignore por no ser propios. Las evasivas en la contestación, 

harán que se tengan por admitidos los hechos sobre los que 

no se suscitó controversia”. Además, se cita por 

considerarse aplicable al caso particular, la tesis que a 

continuación se inserta: 

          “CONFESION FICTA, VALOR PROBATORIO 

PLENO DE LA. La confesión ficta, para que alcance su 

pleno valor probatorio, es indispensable que no esté 

contradicha con otras pruebas existentes en autos, y 

además que los hechos reconocidos sean susceptibles de 

tenerse por confesados para que tengan valor probatorio, 

esto es, que los hechos reconocidos deben estar referidos a 

hechos propios del absolvente, y no respecto de cuestiones 
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que no le puedan constar al que confiesa”. (Séptima Época, 

Registro: 243770, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: 

Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 

Volumen 68, Quinta Parte, Materia(s): Común, Página: 15).  

          Acotado lo anterior se tiene que, si bien es cierto que 

(**********) a que alude la enjuiciante no se encuentra 

inscrita ante el Registro Público de la Propiedad, lo que 

hace que el derecho real emanado de la misma respecto de 

(**********) que no aparece en la inscripción, no sea 

oponible al derecho real de propiedad de quien resultó 

adjudicatario en el procedimiento de remate y adjudicación; 

también es verdad, que el adquirente del derecho real por 

adjudicación debe ser de buena fe para efecto de que cobre 

conducencia la tesis por contradicción que invoca el 

apelante.  

          En efecto, en el aludido criterio jurisprudencial la 

máxima Autoridad Federal sostuvo que la falta de 

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

Propiedad respecto de un inmueble registrado a nombre de 

(**********), 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 
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bien. Asimismo, asumió 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; concluyendo, que cuando falte la 

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

Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra 

registrado a nombre de (**********), el derecho real de 

propiedad del (**********) que no aparece en la 

inscripción, derivado de (**********), no puede oponerse 

al derecho real de propiedad adquirido por el postor o el 

adjudicatario mediante la tramitación y culminación del 

procedimiento de remate y adjudicación en un juicio, 

siempre y cuando éste haya sido de buena fe. 

         En esa tesitura, es menester mencionar que la fe 

registral protege los derechos adquiridos por un tercero de 

buena fe, no obstante, si ese tercero frente a un acto no 

inscrito en el Registro Público conoce de hecho su 

existencia, no puede alegar la aludida falta de inscripción 

toda vez que la ley sólo protege a los terceros de buena fe, y 

en este caso, no puede considerarse que exista buena fe; 

consecuentemente, la falta de inscripción en el Registro 
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Público no es invocable por cualquier tercero, sino sólo por 

quien de buena fe ignore la existencia del acto no inscrito. 

En otras palabras, no obstante la falta de registro no puede 

alegarse buena fe cuando extra registralmente se ha llegado 

al conocimiento del acto que debe ser objeto de la 

registración, porque en el evento de que así fuese, se 

aprovecharían de la falta de registro personas que, de todos 

modos, se hallan enteradas de los actos registrables, 

haciéndose, de esta suerte, nugatorios los fines de 

protección a la buena fe, uno de los fundamentos de la 

organización jurídica de (**********). Se citan por 

considerarse explicativas sobre el tópico, la tesis de 

jurisprudencia y aislada, cuyos datos de localización, rubro 

y contenido son los siguientes: 

          Sexta Época, Registro: 1012713, Instancia: Tercera 

Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 

2011, Tomo V. Civil Primera Parte SCJN Primera Sección 

Civil Subsección 1 Sustantivo, Materia(s): Civil, Tesis: 

114, Página: 121. “REGISTRO PÚBLICO, CASOS EN 

QUE NO PUEDE SER INVOCADA LA BUENA FE EN 

EL. La buena fe registral protege los derechos adquiridos 

por tercero de buena fe, una vez inscritos, aunque después 
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se anule o resuelva el derecho del otorgante, excepto 

cuando la causa de la nulidad resulta claramente del 

mismo registro, tratándose de contratos gratuitos y en los 

casos de actos o contratos violatorios de una ley 

prohibitiva o de interés público. Bajo estos principios 

legales, la buena fe registral no puede ser invocada, ni el 

derecho del tercero protegido, entre otros casos: cuando 

una información testimonial adolece de irregularidades 

que aparecen en el registro, cuando el tercero conocía el 

vicio de origen del título de su enajenante, cuando no 

exista continuidad de transmitentes que acredite que la 

persona de quien adquirió el tercero, a su vez, había 

adquirido de quien tenía legítimo derecho, y cuando la 

anulación del derecho del otorgante proviene de un hecho 

delictuoso, como falsificación de firmas, o suplantación de 

una persona”. 

          Séptima Época, Registro: 240084, Instancia: Tercera 

Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación, Volumen 199-204, Cuarta Parte, Materia(s): 

Civil, Página: 38. “REGISTRO PUBLICO, QUE DEBE 

ENTENDERSE POR BUENA FE EN CASO DE QUE 

NO EXISTA INSCRIPCION EN EL. De acuerdo con la 
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ley, el Registro Público llena una necesidad de publicidad 

de los actos que deben inscribirse, precisamente como 

medio de que los terceros alcancen el conocimiento de los 

mismos, a fin de evitar fraudes y perjuicios que son natural 

consecuencia de la ignorancia de tales actos. Ahora bien, 

resulta incuestionable que ese fin se satisface en toda su 

plenitud cuando, no obstante la falta de registro, de 

cualquier manera se llega al conocimiento cabal del acto 

de que se trate, con la ventaja de que al aceptarse esta 

solución, el respeto debido a la seguridad registral se 

concilia con las más elementales exigencias éticas. Por 

tanto, es evidente que no puede alegarse buena fe cuando 

extrarregistralmente se ha llegado al conocimiento de los 

actos que deben inscribirse, porque de otra manera, se 

aprovecharían de la falta de registro las personas que de 

todos modos se hallan enteradas de los actos registrables, 

haciéndose de esta suerte nugatorios los fines de la 

protección de la buena fe, uno de los fundamentos de la 

organización jurídica de la sociedad. En otras palabras, 

cuando una persona compra un inmueble no obstante tener 

conocimiento de que ya salió del patrimonio del vendedor, 

no puede invocar la buena fe registral ni goza del beneficio 
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a que se refiere el artículo 3009, antes 3007, del Código 

Civil del Distrito Federal, porque no es tercero adquirente 

de buena fe, de modo que su compraventa es nula aun 

cuando haya sido inscrita, conforme a lo ordenado en los 

artículos 2270 y 3006 del mismo ordenamiento civil. 

          Consecuentemente, los argumentos vertidos en torno 

a que el derecho real de propiedad de la demandante 

emanado de (**********) que no aparece inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad respecto del bien 

inmueble registrado en favor de (**********) no es 

oponible al derecho real de propiedad que el disidente 

adquirió de buen fe mediante la tramitación y culminación 

del procedimiento de remate y adjudicación, devienen 

inatendibles, pues no obstante que los artículos 2204 y 2884 

del Código Civil Local, disponen que la transmisión de los 

inmuebles producirá efectos contra terceros después de que 

se registren ante la oficina correspondiente, y que los 

documentos que deban registrarse y no lo hagan sólo 

producirán efectos entre los celebrantes, no menos 

verdadero es que en la especie, no es posible asumir que al 

demandado ejecutante se le catalogue como un adquirente 

de buena fe porque conocía el régimen patrimonial 
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adoptado en (**********) de su colitigante (**********) 

con la hoy actora (**********), dada la existencia del 

(**********), tal como quedó de manifiesto en las 

constancias del principal con la confesión que al respecto se 

imputa al disidente, por lo que, se reitera, el inconforme 

conocía esa circunstancia al tener en contra la presunción 

humana que emana del mencionado (**********), siendo 

inadmisible entonces que pueda considerarse adquirente de 

buena fe; motivo por el cual, no es posible la aplicación de 

la tesis por contradicción a que aduce el disidente, aún en el 

caso de que ésta verse en relación a que la falta de 

inscripción ante el Registro Público de la Propiedad de 

(**********) respecto de un bien registrado por 

(**********), hace que el derecho real del (**********) 

que no aparece en la inscripción no pueda oponerse al 

derecho real de propiedad que el alzadista adquirió 

mediante la tramitación y culminación del procedimiento de 

remate y adjudicación, cuenta habida que no bastaba 

evidenciar la aludida falta de inscripción de (**********), 

sino que además era menester demostrar la buena fe del 

adjudicatario; extremo que en el sub lite no puede reputarse 
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al apelante, por los motivos que fueron expuestos 

previamente.  

          Dilucidado lo anterior, y en total acatamiento a lo 

precisado por el Tribunal Federal, se pasa ahora al estudio 

de los agravios expresados por la actora apelante 

(**********), los cuales consisten en que: 

La juzgadora del primer conocimiento hizo un estudio 

incorrecto de las pruebas documentales que obran en autos 

del expediente número (**********), consistentes en los 

certificados de gravámenes visibles a fojas 1309, 1365, 

1369 y 1475, así como del acta de embargo agregada a 

fojas 1367 y 1368, y los avalúos que se observan de la hoja 

1393 a la 1408 y de la 1450 a la 1464, respectivamente; de 

los cuales se desprende que el bien inmueble materia del 

juicio tiene como colindancia (**********).  

Agrega, que el edicto de remate y el diverso 

certificado de gravámenes que constan a fojas 1507 y 1510 

del expediente (**********), son fraudulentos, porque en 

éstos aparece una nueva colindancia sur en relación al 

mismo bien inmueble, lo anterior, con motivo de la 

rectificación contenida en la escritura pública número 

(**********), volumen (**********), de fecha 
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(**********), de la que se desprende que (**********), 

rectificaron unilateralmente la declaración tercera, y las 

cláusulas primera, segunda y quinta de la escritura pública 

número (**********), volumen (**********), de fecha 

(**********); aspectos que fueron soslayados por la 

resolutora primaria porque, independientemente de lo que 

expone en su veredicto, en el caso concreto es evidente que 

se está en presencia de la duplicidad de un raíz, puesto que 

no puede ser objeto de embargo e inminente remate un 

predio que cuenta con unas medidas y colindancias que no 

corresponden a la inscripción número (**********), libro 

(**********), de la sección (**********) del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio (**********), en 

virtud que si bien es cierto que se encuentra registrado bajo 

el nombre de (**********), sin embargo, no corresponde a 

las medidas y colindancias que se señalaron en la finca 

amparada en la ya citada escritura pública número 

(**********), propiedad de (**********), que adquirió 

mediante un contrato de compraventa celebrado con 

(**********), con el consentimiento de (**********), ya 

que las dos cuentan con colindancias distintas a las 

publicadas en el edicto de remate. 
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Añade la inconforme, que dichas colindancias fueron 

suplantadas con motivo de los actos unilaterales amparados 

en la invocada escritura pública número (**********), no 

obstante, la primigenia nada señaló al respecto; además de 

que pasó por alto, que esa instrumental adminiculada con 

las demás probanzas existentes en autos y con las 

presunciones legales y humanas, hacen patente la alteración 

y suplantación del predio objeto del embargo. 

          Para desestimar los sintetizados motivos de 

desacuerdo, basta con indicarle a quien apela que, al 

margen de los efectos jurídicos que pudiesen tener los 

razonamientos esgrimidos por la juzgadora de primer nivel 

al emitir la aclaración de sentencia de fecha 17 diecisiete de 

abril de 2018 dos mil dieciocho, en la que determinó que la 

recurrente no demostró lo alegado en el sentido de que las 

medidas y colindancias que se señalan en el edicto de 

remate difieren de las que realmente corresponden a la 

escritura pública fuente de la propiedad, y de la diversa 

escritura pública número (**********), volumen 

(**********), del protocolo a cargo de la notario público, 

licenciada (**********), en cuanto a la colindancia 

(**********) que se refiere al (**********), y que —
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según dice— (**********), con el consentimiento de 

(**********), modificó unilateralmente mediante la 

diversa escritura pública número (**********), volumen 

(**********), de fecha (**********); lo cierto es, que lo 

argüido en ese tenor por la alzadista no tiene como efecto 

revocar el fallo apelado, esto, por los motivos que 

enseguida se esgrimen: 

          En principio, es menester acotar que la tercería 

excluyente de dominio es una acción mediante la cual el 

promovente hace valer el derecho real de propiedad que 

tiene sobre determinado bien que fue embargado en otro 

juicio donde él es tercero ajeno, y su finalidad es la de que 

dicho bien sea excluido de ese secuestro, tal y como al 

efecto lo ilustra, en lo conducente, la tesis que a 

continuación se transcribe: 

          (No. Registro: 175740. Tesis Aislada Civil. Novena 

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXIII, Febrero de 2006. Tesis: IV.1o.C.57. C. 

Página: 1929). “TERCERÍA EXCLUYENTE DE 

DOMINIO. SU NATURALEZA JURÍDICA. 

Tradicionalmente se ha concebido a la tercería excluyente 
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de dominio como una acción a través de la cual una 

persona denominada tercero opositor se incorpora a una 

ejecución pendiente en un juicio tramitado entre otros 

sujetos, para oponerse a ella antes de la venta, 

argumentando la propiedad del bien afectado, con la 

pretensión de que se declare la ilegitimidad del embargo 

(Rocco, Ugo. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo IV, 

Proceso Ejecutivo, Editorial Depalma, Buenos Aires 1976, 

página 218). Por otra parte, la Tercera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo 

LXXXVI, página 1316, titulada: “TERCERÍAS 

EXCLUYENTES DE DOMINIO, NATURALEZA Y 

FINALIDAD DE LAS”, la consideró como una fase de la 

acción reivindicatoria, por tener las características 

fundamentales de ésta, cuya finalidad es librar la cosa 

secuestrada y no sólo eximirla de la carga del crédito del 

ejecutante, por esa razón, se estimó como una acción real 

tendente al reconocimiento del derecho de propiedad -del 

tercerista- y como consecuencia jurídica la toma de la 

posesión. Finalmente, la doctrina contemporánea 

(apartada de la postura anterior en cuanto a reivindicar la 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=348525&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=348525&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=348525&Clase=DetalleTesisBL


 

 

27 

posesión) entiende a la tercería excluyente de dominio 

como una acción del propietario que le permite defenderse 

de la agresión patrimonial, cuyo objeto es la exclusión del 

bien afectado en virtud de un título legítimo del tercerista 

anterior al aseguramiento; acción opositora que sólo 

pretende se reconozca o declare el derecho de propiedad y 

el levantamiento del gravamen (Vázquez Barros, Sergio. 

Las Tercerías. Bienes embargables bienes inembargables. 

Editorial Bosch, España 2001, páginas 55 y 56). 

Concepción ésta que es acorde con el artículo 1367 del 

Código de Comercio)”. 

          Así las cosas, se tiene que para la procedencia de la 

acción intentada en la especie, es indispensable la 

demostración por parte de la actora de los siguientes 

elementos: a) la propiedad del 50% pro-indiviso que le 

corresponde sobre el bien inmueble objeto de la 

controversia; y, b) la identidad entre éste y aquél que 

fue materia del embargo cuya exclusión pretende; 

extremos los apuntados que se encuentran satisfechos a 

cabalidad en el sub lite puesto que, como bien lo estimó la 

jueza natural, para acreditar el primero de ellos, atinente a 

la propiedad del 50% pro-indiviso del predio litigioso, la 

javascript:AbrirModal(2)
javascript:AbrirModal(2)
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demandante exhibió junto con su escrito de demanda la 

documental pública relativa al (**********), identificada 

con folio número (**********), y expedida por el Oficial 

del Registro Civil (**********), en la que se aprecia del 

apartado relativo, que los contrayentes pactaron como 

régimen, el de (**********); aunado a que, la compraventa 

del predio controvertido se verificó durante la vigencia del 

(**********), esto es, el (**********), según puede 

constatarse de la instrumental que yace a fojas 14 a 18 de 

los autos originales, relativa al acto traslativo de dominio de 

mérito, celebrado entre (**********), en su carácter de 

vendedor, con el consentimiento de (**********) como 

comprador; documentales a las cuales la primigenia otorgó 

valor demostrativo pleno a la luz del artículo 320, 

fracciones II y V del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado. 

          En cuanto al segundo de los reseñados requisitos, es 

decir, la identidad entre el bien inmueble materia de la 

controversia y el que fue objeto del embargo cuya exclusión 

pretende la tercerista, la Sala coincide con la a quo al 

determinar que éste se encuentra justificado con las 

actuaciones judiciales que forman parte del expediente 
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número (**********), del índice del mismo juzgado de 

origen, a las cuales la primigenia les otorgó valor 

probatorio pleno a la luz del numeral 405 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, y de entre las que 

destaca el proveído de fecha 6 seis de enero de 2017 dos 

mil diecisiete, en que se tuvo por señalado para embargo el 

inmueble consistente en: “...finca rústica ubicada en 

(**********), con una superficie de (**********), con las 

siguientes medidas y colindancias: (**********), misma 

que se encuentra registrada bajo inscripción número 

(**********) del libro (**********), de la sección 

(**********), del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********) a nombre de (**********)...”; 

predio que coincide en sus medidas y colindancias con el 

descrito en la cláusula primera del contrato de 

compraventa que invoca la tercerista como justificativo de 

su título de propiedad, que es del contenido siguiente: “...El 

señor (**********), con el consentimiento de 

(**********), vende, cede y traspasa al señor 

(**********), una fracción con superficie total de 

(**********), de la finca rústica descrita en la 

Declaración (**********) que ha quedado debidamente 
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descrita en la Declaración (**********) de este 

instrumento y LA TOTALIDAD de la finca rústica descrita 

en el inciso II de la Declaración Primera de este 

instrumento las que se tienen por reproducidas en esta 

cláusula formando parte inherente de la misma, que juntas 

hace una unidad topográfica de (**********), con las 

siguientes medidas y colindancias: (**********). Aspecto 

que además se corrobora, con el certificado de gravámenes 

con número de folio (**********), expedido por el Oficial 

del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

(**********), en el  que consta la descripción del aludido 

raíz en idénticos términos en que se hizo en las anteriores 

documentales y en el embargo fincado en favor de 

(**********) en el expediente número (**********);  

instrumentos estos últimos a los que la a quo concedió 

pleno valor probatorio de conformidad con lo que 

establecen los numerales 326 y 403 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, para demostrar el 

segundo de los invocados elementos; siendo dable adicionar 

por la Sala, que lo atinente también se robustece con la 

descripción de la cuestionada finca que se contiene en el 

edicto de remate publicado en el periódico (**********), y 
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que obra agregado a hoja 19 del legajo original, en el que se 

aprecian las mismas medidas y colindancias que se 

describen en el expediente número (**********), 

específicamente, en el proveído del (**********), en que 

se tuvo por señalado para embargo el inmueble de que se 

trata; así como las asentadas en el contrato de compraventa 

invocado como título de propiedad de la parte actora; y, en 

el certificado de gravámenes con número de folio 

(**********), expedido por el Oficial del Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio (**********). 

      Con base en lo que precede, bien hizo la juzgadora del 

primer conocimiento al concluir en la procedencia de la 

tercería excluyente de dominio intentada por la 

demandante, ordenando en el punto tercero resolutivo de 

dicho fallo la exclusión del embargo, remate y adjudicación 

practicados en el juicio sumario civil de interdicto de 

retener la posesión tramitado bajo el expediente número 

(**********), del 50% pro-indiviso que le corresponde a la 

accionante (**********), sobre la finca de que se trata; sin 

que sea óbice a lo anterior, las alegaciones que sustentan el 

recurso de apelación interpuesto por la propia demandante 

toda vez que, por un lado, lo aducido de su parte no 
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constituyen aspectos que deban ser analizados para la 

procedencia de esta acción, puesto que, como ya se precisó 

con anterioridad, lo que la promovente de una tercería 

excluyente de dominio persigue es proteger el derecho real 

de propiedad que tiene sobre el bien inmueble embargado 

en otro litigio, con el propósito de que sea excluido de ese 

secuestro, debiendo demostrar únicamente la propiedad que 

detenta sobre el mismo; y, la identidad entre éste y el que es 

materia del embargo en el juicio en que es tercera ajena, lo 

que aconteció en el caso concreto; aunado a que, en todo 

caso, los referidos cuestionamientos debieron ser expuestos 

en el juicio del que deriva la presente tercería, por el 

legitimado que se considere perjudicado con motivo de ese 

hecho, toda vez que la presente acción es distinta a la que se 

debate en el juicio principal, puesto que decide una 

controversia de sustantividad propia y surgida entre las 

partes a propósito de un interés distinto al que es materia 

del juicio original; de ahí que la primigenia no tenía por qué 

pronunciarse en cuanto a la discrepancia a que alude la 

recurrente respecto de la colindancia sur que corresponde al 

bien inmueble controvertido, así como tampoco, de la 

alegada rectificación unilateral de la escritura pública 
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número (**********), volumen (**********), de fecha 

(**********), que invoca la recurrente. 

V.- De las costas. 

          Corolario de lo anterior será la confirmación de la 

recurrida, sin que sea dable hacer alguna condena en costas 

en la alzada, puesto que aun cuando esta resolución será 

conforme de toda conformidad en su parte resolutiva, lo 

que de ordinario haría que se actualizara la hipótesis 

contenida en el artículo 141, fracción IV del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, lo cierto y determinante 

es que al haber apelado tanto la actora como la parte 

demandada, desestimándose ambos recursos, corresponde a 

cada uno soportar las costas que se hayan originado en la 

alzada, lo anterior es así, porque la condena al pago de 

costas obedece al propósito de restituir a quien 

injustificadamente sea llevado a un tribunal, de los gastos 

necesarios que erogue a causa del procedimiento; de ahí 

que, al haber ocurrido voluntariamente las partes a la 

alzada, interponiendo cada una sendos recursos de 

apelación, no puede afirmarse que una obligó a la otra a 

acudir indebidamente a la segunda instancia, y por tanto, 

cada una de ellas debe cubrir las costas que origine, 
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sirviendo de sustento, por analogía a lo anterior, la 

jurisprudencia que se cita a continuación: 

          (No. Registro: 168168. Materia(s): Civil. Novena 

Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, enero de 2009. 

Tesis: 1a./J. 98/2008. Página: 144.). “COSTAS EN 

MATERIA MERCANTIL. CUANDO TANTO EL 

ACTOR COMO EL DEMANDADO OBTIENEN EN 

PRIMERA INSTANCIA SENTENCIA 

PARCIALMENTE FAVORABLE Y AL APELARLA 

AMBOS SE CONFIRMA EN SUS TÉRMINOS, CADA 

UNO DEBE SOPORTAR LAS QUE HAYA 

ORIGINADO. Conforme al artículo 1,084, fracción IV, 

del Código de Comercio, los que fueren sentenciados por 

dos resoluciones conformes de toda conformidad siempre 

serán sancionados en costas abarcando la condena a 

ambas instancias, sin que para ello se requiera que exista 

parte vencida en el juicio, sino sólo que no obtenga 

resolución favorable. De manera que cuando tanto el actor 

como el demandado obtienen en primera instancia 

sentencia parcialmente favorable a sus pretensiones -o lo 

que es lo mismo, parcialmente desfavorable a sus 
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intereses- a causa de que aquél no obtuvo todas las 

prestaciones exigidas en su demanda y éste resultó 

absuelto de alguna o algunas, y ambas apelan esa 

resolución, la cual se confirma en sus términos, 

corresponde a cada uno soportar las costas que haya 

originado, independientemente de que las prestaciones 

reclamadas sean principales o accesorias, ya que el 

precepto legal mencionado no establece distinción alguna 

al respecto. Lo anterior es así, porque acorde con el 

sistema de compensación e indemnización de carácter 

objetivo y obligatorio previsto en el citado Código, la 

condena al pago de costas obedece al propósito de 

restituir a quien injustificadamente sea llevado a un 

tribunal de los gastos necesarios que erogue a causa del 

procedimiento; de ahí que al tratarse de sentencias 

parcialmente favorables impugnadas por ambas partes, 

no puede afirmarse que una obligó a la otra a acudir 

indebidamente a la segunda instancia y, por tanto, cada 

una de ellas debe cubrir las costas que origine.”  

VI.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

SEGUNDO.- Es procedente la tercería excluyente de 

dominio planteada en autos.  

TERCERO.- La parte actora probó su acción. El 

codemandado (**********) no acreditó las excepciones 

opuestas. Mientras que el codemandado ejecutado 

(**********), no tuvo interés en comparecer a juicio. 

CUARTO.- Ha lugar a excluir y desde luego se 

excluye del embargo, remate y adjudicación practicados en 

el juicio sumario civil de interdicto de retener la posesión 

tramitado bajo el expediente número (**********), 

radicado en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con residencia 

en Los Mochis, Sinaloa, el 50% pro-indiviso que le 

corresponde a la actora (**********), sobre la finca rústica 

ubicada en (**********), con una superficie de 

(**********), que cuenta con las siguientes medidas y 

colindancias(**********); inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio (**********), bajo el 

número (**********), del libro (**********), Sección 
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(**********), a nombre de (**********). En 

consecuencia, una vez que se notifique este fallo, realícense 

las anotaciones necesarias en el citado juicio sumario civil 

(**********), a efecto de excluir del embargo, remate y 

adjudicación practicados en dicho procedimiento, el 50% 

pro-indiviso del inmueble descrito; asimismo, gírese atento 

oficio con los insertos necesarios al Oficial del Registro 

Público de la Propiedad (**********), a efecto de que 

realice la anotación del levantamiento de embargo respecto 

a la parte alícuota en un 50% pro-indiviso del inmueble 

descrito que le corresponde en propiedad a la actora 

tercerista. 

QUINTO.- No se condena a ninguna de las partes a 

las costas generadas en el presente juicio. 

SEXTO.- Mediante oficio remítase copia certificada 

de la presente resolución al Tribunal Colegiado del Décimo 

Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en 

observancia a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio 

de amparo directo número (**********), promovido por 

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

 SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 
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Código Local 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 los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

 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 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA: CA 325/2018 

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

AKGA/AGB 
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