
--- Culiacán, Sinaloa, a 15 quince de enero del año 2020 

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

--- Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

(**********), en su carácter de tercero con interés 

legítimo, en contra de la resolución dictada el día 12 de 

agosto del año en curso, por la ciudadana Juez Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

en el JUICIO ORDINARIO MERCANTIL promovido 

por (**********), en contra de (**********) y otros; visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 

346/2019-C, y: -----------------------------------------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó un auto que en su 

parte conducente literalmente dice: “…A sus autos el 

escrito de cuenta; téngase por presentada a la apoderada 

legal de la parte demandada Licenciada (**********), con 

las manifestaciones que refiere en su escrito de cuenta y en 

atención al sentido de las mismas, advirtiéndose de autos, 

que efectivamente ha transcurrido en exceso el término 

otorgado a la parte actora (**********), por auto de 

fecha 11 once de abril de 2016 dos mil dieciséis, visible a 

foja 1145 de autos, para que diesen cumplimiento 

voluntario al resolutivo octavo de la ejecutoria de fecha 07 

siete de enero de 2014 dos mil catorce, a efecto, de que 

hicieran entrega al (**********), del inmueble consistente 

en: (**********) ubicada en calle (**********), número 

(**********), sin que a la fecha hubiesen cumplido con 

dicho ordenamiento legal, en consecuencia, como lo 
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solicita la promovente se hace efectivo el 

apercibimiento decretado en el proveído señalado y se 

procede a la ejecución forzosa de dicha ejecutoria y en 

consecuencia, con fundamento en el artículo 1067 Bis 

fracción III del Código de Comercio en relación con el 496 

del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente al anterior, póngase en posesión de la 

parte demandada fiduciario (**********), por conducto 

que legalmente la represente, del inmueble ubicado en el 

domicilio señalado precedentemente; por lo que se ordena 

la desocupación en contra de la parte actora 

(**********) o de terceras personas que no tuvieran 

contrato para acreditar el uso del bien inmueble, con 

arreglo al Código Civil de aplicación Supletoria al de 

Comercio. Se autoriza el auxilio de la fuerza pública y 

rompimiento de chapas, candados y cerraduras en caso de 

ser necesarios, debiéndose levantar un acta debidamente 

circunstanciada por el órgano ejecutor de este juzgado, al 

momento de la diligencia respectiva ante la presencia de 

dos testigos ocupantes del lugar en que se actúa o en su 

ausencia o negativa por la autoridad que practique la 

misma. Gírese atento oficio con los insertos necesarios, a 

la Dirección de Policía municipal Unidad Preventiva de 

esta ciudad, a fin de que se sirva proporcionar al actuario 

correspondiente de este tribunal, los elementos policiacos 

necesarios que se requieran para la debida 

cumplimentación del presente auto. Asimismo, con 

fundamento en el artículo 508 del Código de 

Procedimientos Civiles reformado, aplicado de manera 

supletoria al de Comercio, se apercibe a la ejecutada para 
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que en lo sucesivo no perturbe la posesión del 

ejecutante, ni se introduzca al inmueble de nueva cuenta, 

en el entendido que de hacerlo se le volverá a desalojar, sin 

perjuicio de imponerle multa en términos de la fracción 

segunda del artículo 62 del ordenamiento legal invocado y 

de poner los hechos en conocimiento del Ministerio 

Público, para que integre la averiguación penal por el o los 

delitos que resulten. Igualmente, se previene al órgano 

ejecutor para que al momento de ejecutar la diligencia 

ordenada, deberá tomar en consideración que la ejecución 

forzosa de la sentencia firme que decreta el lanzamiento, se 

extenderá a los causahabientes de quien haya sido 

condenado, y a los ocupantes del inmueble que no cuenten 

con contrato de fecha cierta, que justifique legalmente el 

uso de los bienes con arreglo al Código Civil, esto último, 

sin perjuicio de que si a criterio del diligenciario, el 

documento exhibido, por las circunstancias específicas del 

caso de que se trate, pudieren merecer credibilidad, recabe 

y coteje una copia del mismo a fin de dar vista al juez, 

quien incidentalmente determinará si es apto o no para 

impedir el lanzamiento del tercero interesado. Sirve de 

apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia, cuyo 

contenido literal es el siguiente: "DOCUMENTO 

PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO 

TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA 

CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO 

DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR 

ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL 

INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. (Se transcribe 

su contenido). Artículo 8° constitucional. Notifíquese…”. -  
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--- 2/o.- No conforme con la resolución aludida, 

(**********), con el carácter indicado interpuso el recurso 

de apelación, el cual le fue admitido en efecto devolutivo 

por la a quo, quien ordenó la remisión de las constancias 

del expediente original a esta Sala de Circuito, en donde la 

alzada se tramitó conforme a lo establecido por los artículos 

1345  bis 4 y 1345 fracción IX del Código de Comercio, 

culminando con la citación del negocio 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.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado y 1336 del Código 

de comercio. En cuanto a la competencia subjetiva, el 

titular de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en 

alguno de los supuestos que prevé el artículo 1132 del 

Código de Comercio, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por el artículo 1336 

del Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados, a fin de decidir si se 

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

--- III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante, se encuentran agregados en el presente toca. -------  
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--- IV.- El recurrente en su único agravio, alega que el 

auto recurrido resulta notoriamente erróneo, incorrecto, 

indebido, ilegal, infundado e inmotivado; que la juez aplicó 

inexactamente lo dispuesto por el artículo 1067 fracción III 

del Código de Comercio y del 496 del Código de Federal de 

Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a dicho 

código comercial, puesto que no resulta correcta la orden de 

desocupación el inmueble ubicado en calle (**********); 

expresa que es del conocimiento de la juez que la orden de 

desocupación no será ejecutada ni llevada a cabo en contra 

de (**********), sino que la misma se ejecutaría en 

perjuicio del apelante, ya que de las actuaciones que 

contienen el proceso mercantil se encuentra debidamente 

acreditado que los referidos accionantes no resultan ser los 

legítimos dueños ni poseedores del inmueble en cuestión, 

por consiguiente, éstos no son quienes ejercen actos de 

posesión sobre el mismo, dado que quien resulta ser el 

legítimo propietario del raíz a partir del (**********), 

fecha en la que se llevó a cabo un contrato de donación 

entre los aludidos actores es el propio apelante, quien 

resulta ser el legítimo propietario y poseedor, pero sobre 

todo por ser un tercero con interés legítimo al tener 

reconocido tal carácter en las actuaciones del juicio. --------  

--- Por otro lado, de manera textual alega: “…que habiendo 

el suscrito acreditado ante el Juez Civil de origen que es el 

propietario del aludido bien inmueble y, por ende, quien 

ejerce la posesión del mismo, teniendo el Juez a su 

disposición la Escritura Pública con la que acredite tal 

carácter, es indudable que dicho Juez debió abstenerse de 

emitir la orden de lanzamiento o desocupación porque 



 6 

dicha orden a quien afecta es al suscrito por ser el dueño 

del inmueble cuya desocupación se pretende no habiendo 

participado el apelante en el Juicio Ordinario Mercantil 

(**********), por lo cual, si el apelante ya le acreditó al 

Juez ser el propietario y poseedor del aludido inmueble no 

debió dicho Juez, en el proveído judicial apelado, 

encomendarle al órgano ejecutar que fuera él quien 

determinara si el documento que le presenten los terceros, 

en el caso el suscrito apelante es apto o idóneo para 

impedir la ejecución o lanzamiento, por lo cual, siendo el 

documento privado que el suscrito allegó a los autos ante 

el Juez Primario un acto jurídico traslativo de dominio, 

habiéndose exhibido debidamente certificado, indudable 

resulta que el mismo es de fecha cierta y con esa base 

debió el Juez Primario negase a acceder a la ejecución de 

la sentencia en perjuicio del suscrito que es el propietario y 

poseedor del inmueble, siendo por ello ilegal que dicho 

Juez, en lugar de haber procedido de esa manera le 

encomiende al Actuario comisionado que se él quien 

determine si el documento que los terceros le presente son 

aptos e idóneo para impedir la ejecución, no obstante que 

dicho órgano ejecutar carece de facultades para hacerlo, 

siendo además innecesario que dicho órgano ejecutor, de 

considerar que el documento tiene credibilidad le dé vista 

al Juez primario para que dicho juez incidentalmente 

resuelva la idoneidad de tal documento para impedir la 

ejecución, ya que como antes se señaló, ya cuenta el Juez 

Primario con el documento que le exhibió el apelante para 

demostrar la propiedad y posesión del inmueble de que se 

trata, de donde resulta lo manifiestamente erróneo e injusto 
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del proveído judicial apelado.- Además, debe 

tomarse en cuenta y no debe perderse de vista que en la 

especie el suscrito apelante hizo valer, con el carácter de 

tercero con interés legítimo, la excepción perentoria de 

prescripción del derecho de la parte demandada, hoy 

ejecutante, (**********), para ejecutar la sentencia que 

resolvió el Juicio Ordinario Mercantil (**********), lo 

que constituye una causa fundamental para que no se lleve 

a cabo o se ejecute la orden de lanzamiento y desocupación 

emitida por la juzgador de primera instancia en el proveído 

controvertido de 12 de Agosto del 2019, toda vez que la 

interposición de dicha excepción perentoria fue admitida a 

trámite por parte de la Juzgadora Civil Primaria en 

comento, formándose el incidente conducente, habiéndose 

ordenando se corriera traslado con dicha excepción 

perentoria a (**********), hoy ejecutante, a fin de que 

manifestara lo que a su derecho corresponda.- Una vez que 

quedó debidamente notificada de dicha excepción 

perentoria la referida (**********) Ejecutante realizó las 

manifestaciones que a su parte corresponde, 

substanciándose en sus etapas procesales conducentes el 

incidente formado con motivo de dicha excepción, 

llevándose a cabo la audiencia incidental del mismo, 

consecuentemente se citó para sentencia, la cual fue 

dictada con fecha 29 de Marzo del año en curso, 

decretándose interlocutoriamente 1a improcedencia del 

incidente de prescripción de la ejecución de la sentencia 

que decidió en definitiva el juicio ordinario mercantil que 

nos ocupa, sentencia interlocutoria que en la actualidad se 

encuentra subjudice, esto es, la misma no ha causado 
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estado, en virtud de que oportunamente el suscrito 

tercero con interés en el juicio que nos ocupa, interpuse en 

contra de la misma el conducente Recurso de Apelación, 

expresando agravios en contra de dicha sentencia 

interlocutoria, lo cual se verificó por medio de escrito de 

fecha (**********), recepcionado por dicho Tribunal de 

Primera Instancia con fecha (**********), mismo que fue 

admitido a trámite por la juzgadora civil de primera 

instancia, ordenando se diera vista con el mismo a 

(**********) hoy ejecutante, a fin de que diera 

contestación a los agravios hechos valer en contra de dicha 

sentencia interlocutoria, lo cual fue verificado 

oportunamente por (**********), hoy ejecutante, 

remitiéndose el testimonio de apelación a la H. Sala 

Unitaria de Circuito Zona Centro del Supremo Tribunal 

de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad de 

Culiacán, quien por proveído de fecha 17 de Junio de 

2019, se pronunció respecto del mismo, radicándolo bajo el 

Toca Civil número (**********), citándolo para 

sentencia, la cual, BAJO PROTESTA DE DECIR 

VERDAD manifiesto que a la fecha de interposición del 

citado Recurso de Apelación no ha sido dictada, esto es, 

que en la actualidad no se ha resuelto el referido Recurso 

de Apelación interpuesto de mi parte en contra de la 

sentencia interlocutoria que declaró improcedente el 

incidente de prescripción de ejecución de sentencia 

definitiva del juicio que nos ocupa, lo que impide la 

ejecución de dicha sentencia…Por consiguiente, si en la 

especie se está controvirtiendo, por medio de la excepción 

perentoria de prescripción del derecho de la actora para 
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pedir la ejecución de la sentencia definitiva, el 

derecho de la parte ejecutante, para ejecutar dicha 

sentencia, resulta notoriamente incorrecto, indebido e 

ilegal que se esté ordenando u ordene por la Juzgadora de 

Primera Instancia el lanzamiento y desocupación del bien 

inmueble a que nos hemos venido refiriendo líneas 

anteriores, puesto que, aún no se resuelve en definitiva si a 

la parte demandada, hoy ejecutante, le asiste el derecho o 

no de pedir la ejecución de dicha sentencia; por 

consiguiente, resulta notoriamente ilógico que si se está 

controvirtiendo el derecho de (**********) demandada, 

hoy ejecutante, de solicitar la ejecución de la sentencia 

definitiva, se pretenda, por la Juzgadora Primigenia por 

medio del proveído judicial controvertido de fecha 12 de 

Agosto del año en curso, llevar a cabo precisamente la 

ejecución de la misma, sin antes haberse resuelto en 

definitiva la citada excepción perentoria de prescripción de 

la ejecución de dicha sentencia, tal y como se deduce de las 

actuaciones del Juicio que nos ocupa y que en testimonio 

de apelación deberán ser remitidas por la juzgadora de 

primer nivel a esa H. Sala Unitaria de Circuito Zona 

Centro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que 

conocerá del presente medio de impugnación.- 

Consecuentemente, derivado de la interposición del 

presente Recurso de Apelación es que deberá ordenarse 

por su Señoría la SUSPENSIÓN de dicha orden de 

desocupación y lanzamiento con motivo de la interposición 

del presente Recurso de Apelación, hasta en tanto se 

resuelva en definitiva el mismo…”. En apoyo a los agravios 

aducidos, el apelante cita las siguientes tesis: 
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“LANZAMIENTO. LA INTERPOSICIÓN DEL 

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA 

INTERLOCUTORIA QUE LO DECRETA, IMPIDE AL 

JUEZ EJECUTAR TAL RESOLUCIÓN (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE PUEBLA)” y “PRESCRIPCIÓN DE 

LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DICTADA EN 

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL JUEZ NO DEBE 

ANALIZARLA DE OFICIO” (Se transcriben sus 

contenidos). ---------------------------------------------------------  

--- V.- Impuesto el Titular de esta Sala de los transcritos 

agravios, los encuentra infundados, por lo tanto no aptos 

para el efecto revocatorio pretendido. --------------------------  

--- Efectivamente, como se desprende de lo inserto en el 

apartado que antecede el apelante plantea básicamente dos 

inconformidades, en relación a la orden de lanzamiento: la 

primera, que indebidamente la juez ordenó la 

desocupación del inmueble ubicado en calle (**********) 

número (**********), porque –dice- es del conocimiento 

de la juez que se encuentra debidamente acreditado en autos 

que los actores (**********) no son los legítimos dueños, 

ni poseedores, sino que el apelante es el propietario del 

inmueble referido a partir del (**********), fecha en el 

que lo recibió mediante contrato de donación celebrado con 

los aludidos accionantes y la segunda, que el recurrente 

con el carácter de tercero con interés legítimo hizo valer la 

excepción perentoria de prescripción del derecho del 

ejecutante (**********) de ejecutar la sentencia dictada en 

el juicio principal, la cual se resolvió el 29 veintinueve de 

marzo de 2019 dos mil diecinueve en la que se decretó la 

improcedencia de dicho incidente, en contra de la cual se 
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interpuso recurso de apelación, mismo que se 

radicó bajó el toca (**********) en esta Sala, y el cual aún 

no se ha resuelto, lo que impide la ejecución de la orden de 

lanzamiento. --------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, es patente la insolvencia jurídica del 

sintetizado reproche en primer término, toda vez que de 

manera reiterativa esgrime que la orden de desocupación 

violenta un supuesto derecho de propiedad; en el entendido 

de que, sobre este aspecto jurídico del derecho de propiedad 

aducido por el recurrente, es de advertirse que ya fue 

materia de estudio en la sentencia dictada el 8 ocho de 

enero de 2016 dos mil dieciséis por el Segundo Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la región, en 

el expediente (**********) que corresponde al recurso de 

revisión número (**********) del Tribunal Colegiado 

en materia Civil del Decimosegundo Circuito con 

residencia en Mazatlán, Sinaloa, en contra de la sentencia 

de amparo indirecto, dictada por el Juez Primero de Distrito 

en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, tramitado 

en el expediente (**********) de fecha 31 treinta y uno de 

diciembre de 2014 dos mil catorce –se puede ver en el toca 

(**********)–, en virtud de la demanda de amparo 

promovida por (**********) –hoy apelante–, la que se 

resolvió –en lo que interesa– lo siguiente: “…En un 

apartado de ese tercer agravio, la parte recurrente sostiene 

que no es correcta la decisión del juez de Distrito al 

conceder el amparo y la protección de la justicia federal al 

quejoso, pues si bien para demostrar su interés jurídico 

exhibió un contrato de donación de fecha cierta respecto 

del inmueble que es objeto material del juicio de origen, 
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también lo es que ese acto jurídico carece de eficacia 

jurídica para obtener la protección federal, en virtud de 

que al no inscribirse en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, en términos de los artículos 

2883, fracción I, y 2884 del Código Civil para el Estado de 

Sinaloa
26

, no resulta oponible a terceros, como es el caso 

de la parte recurrente, en tanto que (**********), 

adquirió el dominio del inmueble en conflicto, al haber sido 

afectado en fideicomiso irrevocable por parte de 

(**********) , celebrado el (**********) e inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad el (**********); es 

decir, que al tener el carácter de fiduciario es el 

propietario del inmueble afectado al fideicomiso, y aquel 

contrato de donación no registrado no le resulta oponible.- 

El sintetizado argumento es fundado, por las razones que 

enseguida se expondrán.- El (**********) promovieron 

juicio ordinario mercantil en contra de (**********), en 

su carácter de fideicomisario en primer lugar, y 

(**********), de quienes demandaron la prescripción 

negativa de las acciones derivadas del fideicomiso por 

ellos constituido, y en el cual afectaron la propiedad del 

inmueble ubicado en la calle (**********) (que resulta 

ser el mismo respecto del cual (**********) donaron al 

ahora quejoso), y como consecuencia de ello la reversión 

de la propiedad de ese inmueble y la cancelación del 

fidecomiso (sic) en la oficina registral.- Por su parte, 

(**********), en su carácter de fiduciario, promovió 

reconvención en contra (**********), de quienes demandó 

la declaración judicial de haber incumplido con las 

obligaciones a su cargo, derivadas del fideicomiso por 
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ellos constituido, y derivado de ello, la pérdida del 

derecho de uso sobre el inmueble fideicomitido.- 

Substanciado el contradictorio de origen, el (**********), 

la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa, dictó sentencia de segunda instancia en 

el toca de apelación (**********) y modificó la sentencia 

de primer grado, y en su lugar concluyó que los actores en 

lo principal no demostraron su acción; en cambio, el actor 

de la reconvención sí demostró su acción; por tanto, 

declaró que los demandados en la reconvención, en su 

calidad de fideicomitentes incumplieron con las 

obligaciones a su cargo derivadas del fideicomiso por 

ellos constituido, y declaró que estos han perdido el 

derecho de uso que tenían sobre el inmueble afectado en 

fideicomiso, así como el derecho a solicitar la 

readquisición del mismo, por lo que los condenó a entregar 

el inmueble a la parte fiduciaria.- Como puede apreciarse, 

en el juicio generador del acto reclamado se ventilaron 

acciones relacionadas con un fideicomiso constituido por 

(**********) y causantes del aquí quejoso, en el que 

afectaron la propiedad del inmueble que éste refiere es de 

su propiedad por haberlo adquirido en donación con 

anterioridad a la instauración del juicio ordinario 

mercantil en comento.- Lo cual implica que en el 

contradictorio de origen las acciones deducidas por el 

fiduciario tienen el objetivo de perseguir y defender los 

derechos de propiedad del inmueble afectado por el 

fideicomiso; es decir, no se trata de un simple derecho de 

crédito, sino que se ve inmiscuido el derecho de propiedad 

del inmueble.- En efecto, el artículo 381 de la Ley General 
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de Títulos y Operaciones de Crédito señala que en virtud 

del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una 

institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o 

más bienes o derechos, según sea el caso, para ser 

destinados a fines lícitos y determinados encomendando la 

realización de dichos fines a (**********).- Lo cual 

implica que el fideicomiso es un negocio jurídico por medio 

del cual el fideicomitente constituye un patrimonio 

autónomo, diverso de los patrimonios propios de las partes 

que intervienen en el contrato respectivo, cuya titularidad 

se concede a (**********) para la realización de un fin 

determinado, bajo la ejecución del fiduciario, quien se 

halla provisto de todos los derechos y acciones 

conducentes al cumplimiento del fideicomiso; por tanto, los 

bienes entregados en fideicomiso, salen del patrimonio del, 

fideicomitente, para quedar como patrimonio autónomo o 

separado de afectación.- En ese sentido, si en el 

contradictorio de origen se ventilaron cuestiones 

relacionadas con el fideicomiso creado por (**********) 

del aquí quejoso, en el cual afectaron la propiedad del 

inmueble porque se ostentaron como dueños del mismo, y 

aun más para efectos registrales en el momento de la 

constitución del fideicomiso aparecía inscrito a favor de los 

fideicomitentes, en tanto que el contrato de donación no 

fue presentado para su inscripción en la oficina registral; 

entonces es claro que el quejoso no puede pretender que el 

fiduciario ejerza la acción de cumplimiento del 

fideicomiso en contra de él, pues no forma parte de ese 

negocio jurídico; ni tampoco que los fideicomitentes le 

demanden la prescripción negativa de los derechos 
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derivados con motivo del citado fideicomiso.- Es 

decir, el impetrante del amparo al no tener el carácter de 

fideicomitente, fiduciario o fideicomisario, no puede tener 

la calidad de parte material en el juicio en el que se 

ventilan cuestiones relacionadas con el cumplimiento de 

dicho fideicomiso.- Apoya lo antes dicho la tesis emitida 

por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo 

Circuito bajo el rubro y texto siguiente: "FIDEICOMISO. 

NO PUEDE CONSIDERARSE COMO TERCERO 

EXTRAÑO A UN JUICIO MERCANTIL, QUIEN NO 

FUE PARTE EN EL CONTRATO DE. (Se transcribe su 

contenido)…Ahora bien, tampoco puede considerarse que 

la substanciación del contradictorio de origen deba dejarse 

sin efectos con la finalidad de desincorporar del mismo el 

inmueble que el quejoso defiende, en virtud de que ese bien 

constituye el patrimonio afectado en el fideicomiso y hasta 

ahora no ha sido declarada su nulidad, por tanto, debe 

sigue (sic) surtiendo sus efectos, y si bien el quejoso refiere 

que él adquirió el dominio del inmueble con anterioridad a 

la substanciación del juicio de origen, lo cierto es que el 

contrato de donación en el que basa su derecho no fue 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio; consecuentemente, no puede ser oponible a 

terceros, en virtud de que el artículo 2884 del Código Civil 

para el Estado de Sinaloa, señala que los documentos que 

conforme a esa ley deben registrarse y no se registren, solo 

producirán efectos entre quienes los otorguen, pero no 

podrán producir perjuicios a terceros, el cual si podrá 

aprovecharlos en cuanto le fueren favorables.- Luego, el 

contrato de donación aportado por el quejoso, a pesar de 
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ser de fecha cierta, pero por no haberse inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad, carece de eficacia 

jurídica para ser oponible frente a un diverso derecho de 

propiedad que sí se encuentra inscrito en esa oficina 

registral, como es el derecho real de la fiduciaria sobre el 

inmueble afectado en el fideicomiso que dio pauta a la 

substanciación del juicio génesis del acto reclamado.- De 

lo contrario, si se diera eficacia al contrato de donación no 

inscrito en el Registro Público con la finalidad de 

desincorporar el inmueble del juicio mercantil donde se 

ventilan cuestiones propias del fideicomiso en que también 

fue afectado el dominio de ese inmueble, implicaría 

desconocer, por parte del juez constitucional, la eficacia 

jurídica del fideicomiso que si se encuentra inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad.- Es aplicable al caso, la 

jurisprudencia 1a./J.69/2013 (10a.), con número de 

registro 2004905, de la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, publicada en la página 287, libro 

XXVI, noviembre de 2013, tomo 1, materia administrativa, 

décima época, del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, que dice: “EFICACIA DEL CONTRATO DE 

COMPRAVENTA NO INSCRITO EN EL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 

FECHA CIERTA POSTERIOR AL REGISTRO 

HIPOTECARIO PARA LA CONCESIÓN DEL 

AMPARO. (Se transcribe su contenido)…Así como, la 

jurisprudencia 1a./J. 18/2013 (10a.), con número de 

registro 2004332, de la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, publicada en la página 644, libro 

XXIII, agosto de 2013, tomo 1, materia administrativa, 
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décima época, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que dice: "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 MERCANTIL. (Se transcribe su 

contenido)…Sin que lo anterior implique prejuzgar sobre 

la prelación de los títulos ostentados por el quejoso y la 

tercera interesada, ni sobre la validez de los actos 

jurídicos que involucran la propiedad del mismo 

inmueble, pues esos aspectos deben ser dilucidados ante la 

autoridad competente, a través del ejercicio de la acción 

que los interesados consideren pertinentes para hacer valer 

el derecho de propiedad que estiman le asiste sobre el 

inmueble de referencia…” (Lo resaltado es de la Sala). Así, 

lo anterior se advierte que, contra lo aducido por el 

apelante, si bien es cierto al quejoso se le reconoció el 

carácter de tercero con interés legítimo, también lo es que 

para demostrar su interés jurídico exhibió un contrato de 

donación de fecha cierta respecto del inmueble que es 

materia del juicio de origen, y ese acto jurídico carece de 

eficacia jurídica o no surte efectos legales en contra de la 

parte adversaria del recurrente, porque este último no lo 

inscribió ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio en términos del artículo 2884 del Código Civil 

para el Estado, por lo tanto, (**********), adquirió el 
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dominio del inmueble combatido, al haber sido 

afectado en el fideicomiso irrevocable por parte de los 

señores (**********) celebrado el (**********) e inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad, el día 

(**********), es decir, al tener (**********) el carácter 

de fiduciario, él es el propietario del inmueble afectado en 

dicho fideicomiso, no el quejoso, ya que el contrato de 

donación al que alude, al no estar inscrito no resulta 

oponible al (**********).----------------------------- Por otro 

lado, la segunda inconformidad tampoco es atendible, ya 

que es un hecho notorio para esta Sala, que la excepción 

perentoria de prescripción del derecho del ejecutante  

(**********) que alude el recurrente para ejecutar la 

sentencia, se resolvió en el juicio principal el 

(**********), en la que se decretó la improcedencia de 

dicho incidente, y en contra de esa resolución se interpuso 

recurso de apelación, el que se radicó bajó el toca 

(**********) en esta Sala, mismo que, según dice el 

apelante, no se ha resuelto, lo que impide la ejecución de la 

orden de lanzamiento; sin embargo, contrario a lo que 

aduce el inconforme, tal recurso se resolvió el 8 ocho de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve, confirmándose la 

resolución recurrida, por lo que, a lo expuesto en la 

ejecutoria que se indica debe estarse, dada la firmeza 

jurídica de que está investida la cosa juzgada; cabiendo 

precisar, que en el mismo toca se advierte que el recurrente 

promovió en contra de la misma ejecutoria, juicio de 

amparo número (**********), el cual si bien es cierto, no 

se ha resuelto, no menos verdadero es que también 

promovió incidente de suspensión derivado del juicio de 
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amparo (**********), negándose la suspensión 

definitiva solicitada el (**********) del mismo año, y si 

bien a dicha resolución el quejoso promovió el recurso de 

revisión, el que a la fecha está en trámite, no es 

impedimento para que se ordene lanzamiento emitida en la 

resolución materia de este nuevo recurso de alzada en 

estudio.--------------------------------------------------------------

--- En la inteligencia que para esta Sala constituye un hecho 

notorio las resoluciones emitidas en los Tocas 

(**********), cuenta  habida que se localizan en el archivo 

de este Tribunal de Segunda Instancia y también se 

encuentran inmersos en el expediente número 

(**********) del índice del Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este  Distrito Judicial, 

apoyando esta Ad quem su facultad para invocar de oficio 

el diverso procedimiento, en las tesis jurisprudenciales cuyo 

rubro y texto son del tenor literal siguiente: “HECHO 

NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE 

DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL 

SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 

número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del 

rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA 

UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 

LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL 

TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que 

la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad 

por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los 

Ministros que intervinieron en su votación y discusión un 
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hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento 

de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca 

como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, 

es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio 

lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan 

y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista 

copia fotostática de un diverso documento cuyo original 

obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la 

medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de 

amparo se le causen daños y perjuicios de difícil 

reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar 

la existencia del original de dicho documento.” (Novena 

Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: V, Enero de 

1997, Tesis: XXII. J/12, página: 295) y “HECHO 

NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS 

EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O 

LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para 

un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por 

razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de 

conformidad con el artículo 88 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley 

de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los 

Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, 

como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan 

emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en 

específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las 

partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les 

confiere y que desde luego es de su conocimiento.” 

(Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo: XV, Marzo de 2002, Tesis: VI.1o.P. J/25, página: 

1199).  

--- Por otra parte, respecto a las dos tesis cuyos respectivos 

rubros es el mismo: “LANZAMIENTO. LA 

INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

CONTRA LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA QUE 

LO DECRETA, IMPIDE AL JUEZ EJECUTAR TAL 

RESOLUCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

PUEBLA)”, esta Sala estima que su falta de aplicación al 

caso que se estudia es evidente, por un lado, porque la 

mencionada en primer término, la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en 

sesión del día 14 catorce de noviembre de 2001 dos mil uno 

la contradicción de tesis 32/2001, ordenó la cancelación de 

la tesis 199138, que se publicó en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo 

de 1997, página 819. Por otro lado, pues de su contenido se 

infiere que interpreta preceptos legales que corresponden a 

otra legislación estatal; pero además, considerando que tal 

criterio es aislado, interpretando a contrario sensu lo que 

disponen el artículo 217 de la Ley de Amparo, su 

observancia no es obligatoria para esta Ad-quem. -----------  

--- Finalmente, en la tesis: “PRESCRIPCIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DICTADA EN 

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL JUEZ NO DEBE 

ANALIZARLA DE OFICIO”; tampoco es de atenderse, 

pues es manifiesta su inaplicabilidad, en virtud de que el 

auto combatido es en relación a la ejecución forzosa de la 

ejecutoria dictada el 7 siete de enero de 2014 dos mil 
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catorce, y no la de prescripción de la ejecución 

de la sentencia, la que ya fue materia de estudio y 

resolución ejecutoriada, según se explicó en líneas 

anteriores. -----------------------------------------------------------   

--- En ese orden de ideas, corolario de lo expuesto deviene 

ineludible la confirmación del auto recurrido que motivó la 

alzada, sin que se haga condena alguna al pago de costas 

por no actualizarse en la especie ninguno de los 

presupuestos jurídicos previstos por el artículo 1084 del 

Código de Comercio.---------------------------------------------- 

--- Por lo expuesto y fundado esta Sala resuelve: -------------  

--- PRIMERO.- SE CONFIMA EL AUTO APELADO. -  

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ----------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria y en su oportunidad archívese el toca. -------------  

--- Así lo resuelve y firma el ciudadano licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la 

SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA 

ISELA BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos 

que autoriza y da fe. -----------------------------------------------  
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