
Culiacán, Sinaloa, a nueve de septiembre de dos mil veinte. 

VISTA de nuevo para resolver en cumplimiento de la 

ejecutoria de amparo emitida por el Primer Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en 

la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en el amparo directo (**********) 

(que corresponde al (**********) del Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Décimo Segundo Circuito con residencia en 

Mazatlán, Sinaloa), la sentencia dictada con fecha veintidós de enero 

de dos mil diecinueve, por el Juez Mixto del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa, Sinaloa, en el 

expediente número (**********), relativo al juicio ordinario civil, 

promovido por (**********) en contra de (**********) visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 120/2019, y: 

R E S U L T A N D O 

1/o.- Que en el juicio y fechas arribas indicados, la juzgadora 

de primer grado dictó un proveído y sentencia definitiva cuyo tenor 

literal del primero en lo conducente dice: “…PRIMERO.- Ha 

procedido la vía Ordinaria Civil elegida por la parte actora.-    

SEGUNDO.- La parte actora (**********), probó su acción de 

nulidad absoluta, promovida por derecho propio; la demandada 

(**********) no demostró sus excepciones; mientras que los 

codemandados (**********), no ocurrieron a juicio.- TERCERO.- 

Se declara la nulidad absoluta de la escritura pública número 

(**********) relativa a contrato de compraventa celebrado entre 

la (**********), como comprador, respecto del (**********) por 

existir vicios en el consentimiento y en el objeto, con clave catastral 

(**********) con las medidas y colindancias que indica en el 

inciso A), del capítulo de prestaciones y en el punto 1 de hechos del 

libelo inicial de demanda, e inscrita en el Registro Público de la 

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

(**********) de fecha (**********).-    CUARTO.- Se condena a 

la (**********) a la cancelación del Contrato de Compraventa que 

refiere la escritura pública número (**********), relativa a 

contrato de compraventa que celebrara en su carácter de vendedora 

con la persona moral (**********) como comprador, con las 

características señaladas en el resolutivo anterior.- QUINTO.- En 

su oportunidad gírese al Oficial del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (**********), para efecto de que 

proceda a la cancelación de la inscripción número (**********), 

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

(**********).- SEXTO.- No se hace especial condena de costas, 

por no actualizarse ninguno de los supuestos previstos por el 

artículo 141, del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- 

SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente…”. 

2/o.- No conforme con el aludido proveído, (**********) 

como administrador único de la codemandada (**********), 

presentó el recurso de apelación,  el cual le fue admitido en AMBOS 

EFECTOS, y como coetáneamente con él expresó 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 del recurso y se citó el mismo para sentencia, la 

que se dictó el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, 

confirmándose el fallo de primer grado e imponiendo a la apelante 

condena al pago de las costas de ambas instancias.  

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

(**********), promovió juicio de garantías, el que por razón de la 

materia le correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, 
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quien después de radicarlo bajo el número (**********), lo remitió 

al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 

Quinta Región con residencia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

donde se radicó con el número (**********), tribunal que con fecha 

cinco de junio del presente año, dictó ejecutoria concediendo a la 

quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para los efectos 

que se indican en la parte final del considerando último de tal 

resolución. 

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 cuatro de los corrientes, 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. 

      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. 

La ejecutoria de amparo que se cumplimenta, concluyó en lo 

siguiente: “… 1.- Que la sala responsable deje insubsistente la 

sentencia reclamada.- 2.- En su lugar, emita un nuevo fallo en el 

que resuelva de manera integral la problemática planteada por el 

apelante en el agravio cuarto; en concreto, si es dable que en el 

juicio natural se demandara la nulidad de una escritura pública de 

compraventa suscrita por (**********) para la Regularización de 
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la Tenencia de la tierra, bajo el argumento de que dicho 

organismo adjudicó el predio regularizado a una persona distinta 

de su poseedor, o si dicha causa de nulidad debe desestimarse, 

porque los actos emitidos por el referido organismo tienen el 

carácter de actos de autoridad y no pueden ser objeto de estudio en 

el juicio civil.- 3.- Así, para el caso de que estime fundado el 

agravio en cuestión deberá desestimar la causa de nulidad 

planteada en la demanda y, en su caso, reasumir jurisdicción para 

emprender el estudio de los motivos de nulidad que no hubieran 

sido examinados, a fin de resolver de manera integral la 

controversia puesta a su consideración…”.   

 

III.-Conceptos de agravio. 

  

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista 

(**********) en su carácter de administrador único de la 

codemandada (**********), después de realizar una síntesis del 

caso a estudio, medularmente arguye lo siguiente:  

   .-Que la recurrida viola lo dispuesto por los artículos 1º del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado y 14 de la 

Constitución Política Mexicana, toda vez que el A-quo dejó de 

observar que el accionante carece de interés jurídico para demandar 

la nulidad de la escritura basal, ya que en el libelo inicial, el actor 

únicamente señala que: (**********) pero no explica ni demuestra 

la fecha exacta en que supuestamente entró a poseer el raíz en litigio 

ni tampoco el origen de esa posesión, lo que además se desvirtúa 

con la documental pública ofrecida por el propio demandante, 

consistente en la constancia de fecha (**********), expedida por 

(**********) en su carácter de (**********) de (**********), en 
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la que se hace constar que: “…el  (**********), ha sido poseedor 

originario (sin explicarse en dicho documento en que consiste la 

posesión originaria que dice tener el actor) de una fracción de 

terreno ubicado por (**********) a su cargo, en el cual hizo una 

construcción de material, para destinarla al giro de restaurante con 

venta de (**********), de ahí que, si el accionante no señala ni 

aportó prueba alguna en el juicio con la que demuestre la calidad 

con que se encuentra en posesión del raíz en cuestión y en el 

supuesto de que fuera cierta, sería una posesión simple que no le da 

derecho ni el interés jurídico para demandar la nulidad de la 

escritura pública basal. 

   .-Que también el A-quo violó en su perjuicio lo establecido 

por los artículos 1156 y 1157 del Código Civil del Estado, al 

declarar improcedente la excepción de prescripción negativa de la 

acción de nulidad intentada en su contra, mediante el argumento de 

que: “…la excepción de prescripción negativa de la acción de 

nulidad, opuesta por la parte demandada (**********). NO ES 

OPONIBLE TRATÁNDOSE DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL 

CONTRATO DE COMPRAVENTA, PUES TAL ACCIÓN ES 

PERPETUA, habida cuenta que; el acto jurídico inexistente por 

falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, no 

produce efectos legales, y no es susceptible de confirmación ni por 

prescripción, y su inexistencia puede ser invocada por todo 

interesado, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 2106, 

2107, 2108 y 2112 del Código Civil para el Estado de Sinaloa”; 

toda vez que en el acto jurídico que se tilda de nulo sí existe 

consentimiento entre las partes, pues firman como parte vendedora 

(**********) y como compradora la empresa mercantil demandada, 

con lo que se demuestra la existencia legal del citado consenso de 

voluntades. Además, el de primer grado omitió observar que lo que 
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se impugna con la citada excepción, es el hecho de que la 

actora hace uso de la acción de nulidad fuera del término que 

establecen los indicados artículos 1156 y 1157 y no “…la esencia o 

elementos que configuran la acción de nulidad del contrato de 

compraventa…”. 

   .-Que el de primer grado violentó en su perjuicio lo 

dispuesto por el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, toda vez que dejó de valorar la documental privada 

consistente en la constancia expedida por el comisariado ejidal 

(**********), el día (**********), en donde se especifica que la 

(**********), cedió a la moral demandada la finca urbana en 

controversia, cuando todavía pertenecía al régimen ejidal, cuya 

documental nunca fue objetada por el accionante y con la que se 

acredita el origen de la posesión que detenta la reo, así como el acto 

jurídico que se pretende anular, pues en torno suyo, el A-quo se 

concreta a señalar que: “…no pueden desmeritarse las pruebas 

ofrecidas por la parte actora, por las objeciones opuestas en su 

contra por la parte demandada (**********) pero sin expresar 

algún razonamiento jurídico para restarle efectos legales a las 

objeciones formuladas de su parte. 

   .-Que el prístino de manera ilegal le otorga valor probatorio 

pleno a “…las documentales ofrecidas en el inciso A) al J) que se 

citan en las fojas 18 a la 20 de la resolución que se vienen 

apelando”, sin observar que las mismas por su propia naturaleza no 

tienen absolutamente ninguna relación con el objeto o los hechos de 

la demanda, ya que si bien, las adminiculó con la testimonial 

ofrecida por el accionante, no menos cierto lo es que dichas 

probanzas no son las idóneas para acreditar que el actor se encuentra 

en posesión de la finca urbana en controversia desde el año de 

(**********) pues éstas sólo demuestran ciertos trámites de 
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carácter administrativos. Además, en la constancia expedida el 

(**********) por el (**********), como (**********), se hizo 

constar que: “...el (**********) posee la finca urbana en discordia, 

desde el año (**********)”, y el valor de esta documental se 

desvirtúa con lo manifestado por el accionante en el primer punto de 

hechos de la demanda en el sentido de que: “…se encuentra en 

posesión del predio urbano que nos ocupa desde el año de 

(**********)”. 

    .-Que el juez de la causa dejó de considerar que el 

competente para entrar al estudio y resolución de la controversia 

suscitada lo es el Juzgado de Distrito y no él, toda vez que la 

escritura pública cuya nulidad se demanda, emana de un acto de 

autoridad en el que no pueden aducirse vicios de voluntad de la 

vendedora (**********), ya que su actuar se encuentra sujeto a lo 

que disponga la ley y no a su consentimiento, lo que se traduce en 

violaciones a las garantías de legalidad a que se refieren los artículos 

14 y 16 Constitucionales.  

IV.-Estudio del asunto. 

Aunque parcialmente fundado el agravio sintetizado en tercer 

lugar, a la postre es inoperante, al igual que los demás para el éxito 

de la alzada, lo que se estima así por lo siguiente: 

 Para empezar, deviene infundado el agravio resumido en 

primer término, mediante el cual el apelante medularmente refiere 

que el accionante carece de interés jurídico para demandar la nulidad 

de la escritura pública base de la acción. Lo anterior se estima así, en 

principio, porque de una lógica interpretación del artículo 1º del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado1, se desprende que el 

 
1 Artículo 1º. Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quién (sic quien?) tenga interés 

en que un órgano jurisdiccional declare o constituya un derecho, o imponga una condena, y quien tenga el 

interés contrario. 
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interés jurídico debe entenderse como aquél que tienen las partes 

con relación a los derechos que les correspondan y que hayan hecho 

valer en tiempo y forma y que son materia del juicio en el que 

intervienen; y luego, porque acorde a lo establecido en el numeral 

2108 del Código Civil Local2, todo interesado se puede prevaler de 

la nulidad absoluta; es decir, aquél que resienta una afectación 

directa en su esfera de derechos y obligaciones, y en el caso 

concreto, el accionante (**********) aduce que tiene la posesión 

del inmueble en controversia, por lo que, con la celebración del acto 

jurídico que se tilda de nulo, el accionante dice resintió un perjuicio, 

de ahí que, sí se encuentra legitimado para promover la acción de 

nulidad que nos ocupa. A la par de ilustrativa sirve de respaldo a lo 

así considerado la tesis de jurisprudencia que se localiza y reza 

como sigue:   

 “NULIDAD ABSOLUTA. PUEDE EJERCER LA 

ACCIÓN RELATIVA TODO AQUEL QUE CUENTE CON 

INTERÉS JURÍDICO Y DE ELLA SE PUEDE PREVALER 

TODO INTERESADO UNA VEZ DECRETADA POR 

AUTORIDAD JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 2226 

DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Si 

bien el citado precepto establece que todo interesado se puede 

prevaler de la nulidad absoluta y que ésta se actualiza como la 

sanción máxima que el legislador impone a los actos jurídicos 

imperfectos, debe interpretarse que dicha facultad le corresponde a 

aquel que tenga interés jurídico para demandar la nulidad absoluta 

de un acto y no sólo por las partes intervinientes en él. Ello en 
 

Podrán promover los interesados, por sí o por medio de sus representantes o apoderados, el Ministerio Público 

y aquéllos cuya intervención esté autorizada por la Ley en casos especiales.  

Es deber de las partes, sus representantes, abogados patronos, autorizados jurídicos, procuradores judiciales, 

los terceros que concurran al juicio, y en general todos los participantes en el proceso, ajustar su conducta 

procesal a los principios de lealtad, honestidad, respeto, verdad y buena fe. 

2Artículo 2108. La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus 

efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el Juez la nulidad. De ella 

puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción. 
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atención a que la nulidad absoluta se actualiza cuando la 

trascendencia del vicio que la provoca es de tal entidad que afecta 

el interés general, por ser contrario a una ley prohibitiva o de orden 

público. En consecuencia, si la nulidad absoluta puede ser 

solicitada ante autoridad judicial únicamente por persona que 

cuente con interés jurídico, luego entonces, cualquier interesado se 

puede prevaler de ella hasta la declaratoria judicial en términos del 

artículo en comento, pues prevaler significa "valerse o servirse de 

una cosa". Así, al sustituir el vocablo de referencia por su 

significado, debe entenderse que el precepto legal en cita dispone 

que de los efectos de la nulidad absoluta puede valerse o servirse 

todo interesado, una vez decretada por autoridad judicial”.  (No. 

Registro: 161036, Jurisprudencia, Materia: Civil, Novena Época, 

Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Tesis: 1a./J. 

57/2011, Página: 828). 

Por lo demás, cabe acotar, que la fecha exacta de la posesión 

del accionante y su calidad, no son elementos de la acción que nos 

ocupa, pues para ello, únicamente se requiere que se acredite que 

dicha posesión es anterior al contrato de compraventa que se tilda de 

nulo, lo que en el sub-lite aconteció, ya que el accionante ofreció las 

documentales que obran visibles a fojas de la 31 a la 42 de autos, las 

que se concatenan con la testimonial que estuvo a cargo 

(**********), por lo que, contrario a lo que afirma el discorde, sí 

tiene interés jurídico para demandar la nulidad de la escritura basal.  

Igual de infundado resulta el segundo de los agravios 

sintetizados, habida cuenta que esta revisora es anuente con lo 

asumido por el juzgador de origen, en cuanto a que la excepción de 

prescripción de la acción de nulidad opuesta por la codemandada 

apelante (**********) es improcedente. Lo anterior se estima así, 
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toda vez que, el hecho de que haya existido consentimiento 

entre los codemandados (**********) en el contrato de 

compraventa que se tilda de nulo como lo afirma la discorde, en 

modo alguno significa que por esa razón, la acción de nulidad tiene 

que intentarse dentro del término de 10 diez años que señala el 

artículo 1157 del Código Civil del Estado para la prescripción 

negativa de las obligaciones, ya que en el caso concreto, la nulidad 

de dicho acto jurídico no se pidió por falta de consentimiento entre 

los concertantes, sino porque además de que contiene vicios, se llevó 

a cabo en contravención a un mandato de orden público —decreto 

expropiatorio—, toda vez que se escrituró a favor de un tercero que 

no tenía la posesión del inmueble en litigio, en perjuicio del 

accionante, lo que provoca su nulidad, por lo que, como lo asumió el 

de primer grado y lo avala esta Colegiada, conforme a lo estatuido 

por el numeral 21083 del Código Civil de la Entidad, la declaración 

de nulidad destruye retroactivamente los efectos del contrato, por 

ende, inconcuso es que la acción de nulidad es imprescriptible, de 

ahí que se insista en lo infundado del agravio que se analiza. A la 

par de ilustrativa, sirve de respaldo a lo así considerado, la tesis de 

jurisprudencia de datos de localización, rubro y contenido 

siguientes: 

 “NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA. La nulidad 

absoluta y la relativa se distinguen en que la primera no desaparece 

por confirmación ni por prescripción; es perpetua y su existencia 

puede invocarse por todo interesado. La nulidad relativa en cambio 

no reúne estos caracteres. Sin embargo, en ambas el acto produce 

provisionalmente sus efectos, los cuales se destruyen 

 
3 ARTÍCULO 2108. La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente 

sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el Juez la nulidad. De ella 

puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción. 
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retroactivamente cuando los tribunales pronuncian la 

nulidad”. (Época: Sexta Época. Registro: 1012683. 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: 84. Página: 92). 

Por otro lado, deviene inoperante lo manifestado por el 

discorde en el tercero de los agravios, en torno a que el de primer 

grado omitió valorar la documental privada visible a foja 35 treinta y 

cinco de autos allegada a juicio por la parte actora, consistente en la 

constancia expedida por el comisario del ejido (**********), el día 

(**********). Lo que se estima así, por la simple pero medular 

razón, de que a juicio de esta Colegiada, bien hizo el prístino al no 

valorar la documental de mérito, toda vez que del análisis que se 

efectúa a la misma, se advierte que ninguna relevancia tiene en el 

sub-lite, pues mediante ésta los miembros del (**********), hacen 

constar que (**********) cede los derechos sobre un inmueble con 

superficie de (**********) metros cuadrados a (**********), 

mismo que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

(**********); sin embargo, la presente acción se entabló en contra 

de la moral denominada (**********), por la nulidad de la escritura 

pública número (**********), de la Entidad (**********) volumen 

(**********) folio (**********), en donde a la citada moral, la 

(**********) le vendió la superficie de terreno de (**********) 

metros cuadrados y no de los (**********) metros cuadrados que 

refiere la precitada constancia.  

Ahora, en el supuesto no concedido de que dicha constancia se 

refiera al inmueble en controversia como lo aduce el apelante en su 

escrito de apelación, como quiera, la misma por sí sola es 

insuficiente para acreditar la posesión del raíz de mérito, toda vez 

que, como lo asumió el de primer grado y lo avala esta Colegiada, 
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con ninguna de las pruebas que ofreció la moral codemandada, 

acreditó haber tenido la posesión del precitado bien. Además, el 

comisariado ejidal carece de facultades para expedir las constancias 

relativas y otorgar la posesión de una parcela ejidal cuando se 

encuentra en posesión de persona diversa, tal como lo ilustra y sirve 

de sustento a lo así considerado, la tesis de datos de localización, 

rubro y contenido siguientes:  

“POSESIÓN DE PARCELAS EJIDALES. LA 

CONSTANCIA RELATIVA, EXPEDIDA POR EL 

COMISARIADO EJIDAL EN CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO POR LA ASAMBLEA DE EJIDATARIOS, CON 

LA CUAL SE PRETENDE ACREDITAR QUE ASISTE UN 

MEJOR DERECHO A UNA PERSONA RESPECTO DEL 

POSEEDOR REAL, CARECE DE VALOR PROBATORIO. La 

constancia de posesión expedida por los integrantes del 

comisariado ejidal, en cumplimiento a lo ordenado por la asamblea 

general de ejidatarios, con la que se pretende acreditar que asiste 

un mejor derecho a una persona a poseer una parcela, respecto de 

quien prueba ser el poseedor real no tiene valor probatorio, en 

razón de que de conformidad con los artículos 23 y 33 de la Ley 

Agraria, respectivamente, la asamblea de ejidatarios carece de 

facultades para otorgar la posesión de una parcela cuando se 

encuentra en posesión de persona diversa, y el comisariado ejidal 

para expedir las constancias relativas” (Época: Novena Época. 

Registro: 174051. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XXIV, Octubre de 2006. Materia(s): 

Administrativa. Tesis: III.1o.A.133 A. Página: 1459). 

Ahora, en lo que sí le asiste la razón a la discorde, es en lo 

atinente a que la A-quo omitió expresar algún razonamiento jurídico 
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para restarle efectos legales a las objeciones que formuló la parte 

demandada respecto de las pruebas ofrecidas por la parte actora, 

pues en torno suyo, la de primer grado se limitó a señalar que: “…no 

pueden desmeritarse (sic) las pruebas ofrecidas por la parte actora, 

por las objeciones opuestas en su contra por la parte demandada 

(**********), sin embargo, esa omisión no puede traer como 

consecuencia la revocación de la recurrida, tampoco que se 

devuelvan los autos a la referida juzgadora para que la subsane, 

sino que, ante la falta de reenvío en la materia, esta Sala lo habrá 

de hacer en su sustitución con la plenitud de jurisdicción de que 

goza, en pos de lo cual, se tiene que mediante las objeciones de 

mérito, la parte reo aduce lo siguiente: “…haciendo un análisis de 

la constancia expedida con fecha (**********), por el C. 

(**********), si bien es cierto que en la misma se especifica que el 

actor se encuentra en posesión originaria de una fracción de 

terreno ubicada por calle (**********), compuesta de una 

superficie de (**********), y que en dicha fracción de terreno se 

encuentra una construcción que fue realizada con dinero del 

(**********), e inclusive durante más de (**********), el 

mencionado tuvo en funcionamiento a su cargo un negocio de 

(**********), constancia (**********) QUE DESDE AHORA 

OBJETO LA VALIDEZ DE LA MISMA EN CUANTO A SU 

CONTENIDO, en principio porque el (**********) en mención, en 

la citada documental pública no especifica en que se sustenta para 

decir que: A).- La posesión que detenta el actor respecto al 

inmueble en controversia sea originaria, ni tampoco especifica la 

fecha en que supuestamente el accionante entró en posesión del 

inmueble en discordia. B).- La superficie del terreno está compuesta 

de (**********), los cuales difieren de la superficie de terreno a 

que se refiere el actor en su demanda. C).- En la misma no se señala 
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cómo se enteró el (**********) de que el accionante construyó 

con dinero propio en el terreno en discordia. D).- En dicha 

constancia, se especifica que el demandante, como encargado tuvo 

funcionando el negocio denominado (**********)con la cual se 

acredita que el accionante era el encargado mas no el propietario 

del citado negocio mercantil. Sin dejar de observar que la 

constancia del (**********) que nos ocupa, no es la manera o la 

forma legal idónea para acreditar la posesión respecto a un bien 

inmueble, como indebidamente lo trata de hacer el actor en el 

presente juicio, motivo por el cual desde este momento vengo 

objetando dicha documental pública.- En cuanto a las demás 

documentales que el actor agrega como pruebas para acreditar los 

hechos de su demanda, considero que las mismas se refieren a 

trámites de carácter administrativos que el accionante efectuó con 

anterioridad y que nada tienen que ver con la posesión que dice 

tener el actor, respecto al inmueble a que se refiere el actor y que 

pretende anular por esta vía, documentales que desde este momento 

objeto su validez probatoria….”. 

 Las objeciones en esos términos planteadas devienen 

improcedentes, en principio, porque contrario a lo que afirma la 

parte demandada, el (**********) de (**********), (**********), 

hizo constar que la información que proporciona en la documental 

de fecha (**********) (foja 31 de autos), son resultado de 

investigaciones realizadas  y  por  su  conocimiento  personal,  y  

luego, porque el hecho  de  que  la  superficie que se estipula en la 

citada documental —(**********)— difiera de la que señala el 

actor en su demanda inicial —(**********)— en modo alguno 

presta base para asumir que por ello carece de validez, pues en la 

misma también se especifica que el lote de terreno en cuestión se 

localiza en calle (**********) y que en éste se encuentra edificada 
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una construcción que estuvo funcionando durante más de 

(**********) como (**********) denominado (**********); es 

decir, proporciona otros datos que identifican el raíz controvertido. 

Además,  la circunstancia de que de lo asentado se desprenda que el 

accionante era el encargado de dicho restaurante y no dueño como 

refiere la accionada, tampoco le resta valor, ya que lo cierto y 

determinante es, en principio, que el actor no asevera ser el dueño 

del raíz, sino el poseedor, máxime que en dicho documento se 

estipuló que desde el año de (**********), el actor ha sido el 

poseedor originario del bien en litigio  —lo cual quedó evidenciado 

en autos—, posesión anterior a que la (**********) escriturara a 

favor de la codemandada (**********) el inmueble objeto de la 

litis, es precisamente la razón por la que acudió al presente juicio 

demandando la nulidad de la escritura basal; en la inteligencia, de 

que como se precisó en párrafos anteriores, la fecha exacta de la 

posesión del accionante y su calidad, no son elementos de la acción 

que nos ocupa, pues para ello, únicamente se requiere que se 

acredite que dicha posesión es anterior al contrato de compraventa 

que se tilda de nulo, lo que como se dijo, en el sub-lite aconteció, ya 

que el accionante ofreció las documentales que obran visibles a fojas 

de la 31 a la 42 de autos, las que se concatenan con la testimonial 

que estuvo a cargo de (**********). 

 Por otro lado, se considera importante puntualizar, que si bien 

es cierto que la precitada constancia, por sí sola no resulta apta para 

demostrar la posesión del bien en litigio, no menos verdadero es que 

en el caso concreto, se encuentra adminiculada con los diversos 

elementos de convicción ofrecidas por la actora y que obran en el 

presente juicio. Asimismo, cabe acotar, que contrario a lo que afirma 

la demandada, las demás pruebas documentales agregadas por el 

actor a su escrito inicial de demanda, sí tienen relación con la 
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posesión que dice tener el accionante respecto del inmueble 

en controversia, toda vez que si bien, las mismas se refieren a 

permisos, constancias y licencias otorgadas por diversas 

instituciones públicas a favor del actor (**********) ello es en 

relación al establecimiento y funcionamiento de su negocio 

denominado (**********)  construido en el lote de terreno en 

cuestión. Además, esa genérica manifestación no es de suyo 

suficiente para restarles valor probatorio a las documentales públicas 

exhibidas por la parte actora, dado que tal y como lo señala el 

artículo 403 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, los 

instrumentos públicos no se perjudican en cuanto a su validez por 

las excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se 

funde, porque un documento público hace fe de la certeza de su 

contenido, pero si éste pretende desvirtuarse, además de objetarse 

debe probarse la objeción para así destruir la certeza que recae sobre 

lo asentado en dichas documentales y si no se hizo, entonces su 

objeción no puede surtir ningún efecto. 

Por otra parte, se impone precisar que los reproches invocados 

en el cuarto de los puntos a resolver, son deficientes, porque sin 

dificultad se percibe que quien recurre se limita a quejarse de la 

forma en que el A-quo valoró las pruebas documentales ofrecidas 

por la parte actora, pues sólo expone que las citadas pruebas que el 

de primer grado adminiculó con la testimonial, no son las idóneas 

para acreditar que el actor se encuentra en posesión del inmueble en 

controversia, porque solo demuestran ciertos trámites de carácter 

administrativo y que la constancia expedida el (**********)  por el 

(**********) de (**********), señala que el accionante posee la 

finca en discordia desde el año (**********) como lo afirma; sin 

embargo, el de primer grado fue muy claro en establecer que lo 

asentado en las aludidas documentales, concuerda con lo dicho por 
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los testigos (**********) a quienes les consta que el actor 

(**********) con dinero de su propio peculio realizó una 

construcción en el lote en controversia, en donde tenía establecido 

un negocio denominado (**********) que funcionaba como tal en 

los años de  (**********), ya que ambos declarantes manifestaron 

ser originarios y (**********) de la (**********), lugar donde se 

localiza el raíz en conflicto, además, de que el primero de los 

testigos funda su dicho en la circunstancia de haber trabajado con el 

accionante (**********) durante el año de (**********), en tanto 

que el segundo dijo encontrarse viviendo en dicha localidad y 

haberle tocado asistir como cliente al establecimiento que era 

atendido por el demandante. Asimismo, el prístino expuso que 

también se cuenta con el informe que rindió al juzgado de origen el 

(**********) del (**********) de la ciudad de (**********), 

mediante el cual informa que (**********) pagó ante la Tesorería 

(**********) la revalidación de la licencia número (**********), 

correspondiente al año (**********), con domicilio en calle 

(**********) y —acota la Sala—, la parte recurrente en su escrito 

respectivo omite combatir esa adminiculación de pruebas con las 

que tuvo por acreditado que la parte actora se encuentra en posesión 

del bien en litigio desde el año de (**********) a la fecha y que por 

ende, la (**********) faltó a su objeto social al haber enajenado y 

titulado el lote a favor de la demandada quien no es poseedora; 

estimación jurisdiccional que en lo conducente dice: “…La parte 

actora (**********) con la testimonial que aparece desahogada en 

autos a cargo de los (**********), ha demostrado que el lote de 

terreno ubicado en calle (**********), siempre lo ha tenido en 

posesión material la parte actora (**********), así como saber y 

constarle que en el inmueble funcionaba un negocio de 

(**********) con venta de (**********), negocio que fue 
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construido por el (**********);  igualmente, refieren saber y 

constarle que ninguna otra persona física o moral distinta al 

(**********), ha tenido la posesión de dicho terreno; testificales 

que valoradas conforme al libre arbitrio que a los jueces nos 

confiere el artículo 411 del Código de Procedimientos Civiles en 

vigor, el cual no tiene mas limites que la lógica, la sana crítica y el 

sentido común, son merecedoras de valor probatorio habida cuenta 

que ambos testigos expresaron ser originarios y (**********)  de 

la Sindicatura de (**********), lugar donde se localiza el inmueble 

que refieren en sus testimonios y que además el primero de los 

testigos (**********), funda su dicho en la circunstancia de haber 

trabajado con el (**********), en el año (**********); mientras 

que el segundo de los testigos (**********), funda su dicho en el 

hecho de encontrarse viviendo en dicho lugar y haberle tocado 

asistir como cliente al establecimiento que era atendido por el 

(**********). Testimonial que nos pone de manifiesto lo afirmado 

por el propio accionante (**********) de que siempre ha tenido la 

posesión del bien inmueble que se contiene en la escritura pública 

cuya nulidad se demanda; probanza que se encuentra adminiculada 

a las documentales públicas consistentes en: a).- Constancia de 

fecha (**********), expedida por (**********) en la que hace 

constar que el (**********), desde el año de (**********), ha sido 

poseedor originario de una fracción de terreno ubicado por calle 

(**********), terreno en el que se encuentra una construcción que 

fue realizada con dinero del (**********), e inclusive, que durante 

más de (**********) años tuvo en funcionamiento un negocio de 

(**********), denominado, (**********) (página 31); b).- 

Constancia de posesión de terreno con clave catastral 

(**********), ubicada en calle (**********), donde se encuentra 

establecido el negocio con giro de (**********) denominado 
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(**********) con superficie de (**********) c).- Carta de 

opinión favorable de fecha (**********), expedida por 

(**********) y el Licenciado (**********), en favor de la parte 

actora ,(**********) para el funcionamiento de su negocio de 

(**********), (página 36); d).- Aviso de iniciación, cambio o 

clausura a la subsecretaria e ingresos de la Secretaria de Hacienda 

Pública y Tesorería del (**********), de fecha (**********), a 

nombre de (**********), en la que aparece como actividad, 

(**********)(página 37); e).- Revalidación de licencia de 

expendios (**********), expedida en favor del actor (**********) 

para el establecimiento denominado (**********) expedido por la 

Dirección de Inspección y Reglamentos del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del (**********), (página 38); f).- Carta solvencia de 

fecha (**********), expedida en favor de la parte actora con 

relación al (**********)” con domicilio conocido en (**********) 

(página 39); g).- Revalidación de Licencia del mencionado 

(**********), expedida por el Licenciado (**********), 

Secretario de Hacienda Pública y Tesorería del Gobierno del 

(**********), (página 40); h).- Constancia sanitaria de fecha 

(**********), expedida en favor del (**********)”, por el Doctor  

(**********); i).-Constancia sanitaria de fecha (**********), 

expedida en favor (**********)”, por el (**********) (página 

42); j).- Revalidación de Licencia del mencionado (**********)” 

de fecha (**********), expedida por la Secretaria de Hacienda 

Pública y Tesorería del Gobierno del (**********); pruebas 

documentales que por su propia naturaleza pública merecen pleno 

valor probatorio de conformidad con lo preceptuado por los 

numerales 320, fracción II y 403, del Código Procesal Civil vigente 

en el Estado de Sinaloa y no pueden desmeritarse por las objeciones 

opuestas en su contra por la parte demandada (**********). 
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Documentales que concuerdan con lo dicho por los testigos 

ofrecidos por la parte actora, en el sentido que el (**********) 

realizó con dinero propio una construcción en el lote de terreno 

ubicado en calle (**********) en donde tenía establecido un 

negocio denominado (**********), que funcionaba como tal en los 

año de (**********).-  Similarmente, del informe rendido a éste 

Juzgado por el Licenciado (**********), en su carácter de 

(**********) del (**********) de (********** )(ver foja 326), se 

desprende que con fecha (**********), la parte actora 

(**********) la revalidación de la licencia número,(**********) 

correspondiente al año (**********), con domicilio en calle 

Reforma (**********); posteriormente, hizo lo propio la 

codemandada (**********); consideraciones que el disidente 

omitió combatir a través de sus cuestionamientos, 

consecuentemente, por incontrovertidas, deben permanecer 

intocadas rigiendo lo resuelto en tal sentido, ya que para lograr los 

fines revocatorios que se pretenden, es menester que se destruyan 

todos los argumentos vertidos por el juez para sustentar el fallo, 

según lo han clarificado los órganos de control constitucional al 

pronunciar las tesis de jurisprudencia, cuyos datos de  localización, 

rubros y textos enseguida se transcriben:  

 “PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE RACIONALMENTE 

TODOS LOS ARGUMENTOS QUE FUNDAN SU 

VALORACIÓN. Cuando no se advierta la existencia de queja 

deficiente que suplir, el recurrente debe impugnar a través de 

razonamientos jurídicos y demostrar la ilegalidad de todos y cada 

uno de los razonamientos fundamentales que sirvieron de base al 

juzgador para desestimar determinado medio de convicción ya que, 

de lo contrario, las consideraciones que no son combatidas ni 

desvirtuadas deben considerarse firmes y por su naturaleza 
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fundamental estimarse suficientes para sostener la 

valoración realizada del medio de prueba, teniendo el alcance de 

continuar rigiendo el sentido del fallo en lo conducente”. (Novena 

Época. Registro: 202838. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996. Materia(s): 

Común. Tesis: VI.2o. J/48. Página: 271). 

 “AGRAVIOS INOPERANTES. Resultan inoperantes los 

agravios cuando en ellos nada se aduce en relación con los 

fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se pone de 

manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, es indebida la 

valoración que de las pruebas hizo el Juez a quo”. (Novena Época. 

Registro: 180410. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del 

Décimo Primer Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004. 

Materia(s): Común. Tesis: XI.2o. J/27. Página: 1932). 

El último de los sintetizados reproches deviene infundado, por 

las razones que a continuación se señalan. Para empezar, es de 

acotarse que los lineamientos del amparo son para los efectos 

siguientes:   

1) Determinar si la decisión de (**********), de reconocer 

con el carácter de posesionaria a la moral demandada 

durante el procedimiento de regularización constituyen o no 

un acto de autoridad. 

2)  Si el pronunciamiento de la (**********) sobre la 

posesión del inmueble regularizado mediante el 

procedimiento administrativo previsto para tal efecto, 

escapan o no de la jurisdicción del juez primigenio y de la 

Sala. 
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3)  Decidir si para demandar la nulidad de la 

enajenación, el accionante puede o no aducir vicios 

derivados de otros actos de la autoridad, previos a la 

celebración del contrato de compraventa, como es el 

reconocimiento de la calidad de posesionaria de la 

demandada. 

4) Si el juez y esta colegiada estaban en aptitud de emitir un 

pronunciamiento sobre la existencia o validez de esa 

actuación del órgano público descentralizado. 

Consiguientemente, atendiendo a los puntos que acaban de 

destacarse, se reasume jurisdicción a fin de resolverlos, siendo 

necesario acotar que para determinar si es un acto de autoridad o no 

la decisión de la (**********), de reconocer con el carácter de 

posesionaria a la moral demandada durante el procedimiento de 

regularización, es menester determinar la naturaleza de dicha 

institución, lo que se hace en los siguientes términos: 

La (**********), es un organismo público descentralizado de 

carácter técnico y social, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, que tiene por objeto regularizar la tenencia de la tierra en 

donde existan asentamientos humanos irregulares, en bienes ejidales 

o comunales; suscribir las escrituras públicas o títulos con los que 

reconozca la propiedad de los particulares en virtud de la 

regularización efectuada; celebrar los convenios que sean necesarios 

para su objeto; garantizar y/o entregar a la institución que 

corresponda, las indemnizaciones a que tengan derecho los núcleos 

de población ejidal o comunal con motivo de las expropiaciones. 

Además, corresponde específicamente al director general promover 

ante la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de los 

terrenos ejidales o comunales que requieran regularización, por lo 

tanto, es parte integrante de la administración pública paraestatal, 
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dado que fue creada por decreto del Ejecutivo Federal como un 

organismo descentralizado; así, aunque no forma parte del Poder 

Ejecutivo, sí constituye un órgano auxiliar del mismo. 

Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en la tesis jurisprudencial 2ª./J. 49/954, destacó que la 

(**********), realiza actos de autoridad cuando afecta la esfera 

jurídica de los particulares mediante el ejercicio del poder, sea que 

lo haga dentro de las atribuciones jurídicas que las disposiciones le 

otorgan, o fuera de ellas, señalando expresamente que: “Ahora bien, 

de acuerdo con las facultades legales que tiene la citada 

(**********) y según se desprende de la transcripción hecha, 

puede realizar actos que tiendan a concretar la regularización de la 

superficie de que se trate, como lotificar y titular los predios en 

favor de sus ocupantes y aun de terceros, mediante la venta, y pagar 

a la comunidad o al ejido la indemnización que le corresponda por 
 

4 Época: Novena Época  
Registro: 200718  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo II, Septiembre de 1995  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 49/95  
Página: 211  
 
COMISION PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. CUANDO TIENE EL CARACTER DE 
AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. 
 
La Comisión de que se trata es un organismo público descentralizado, de carácter técnico y social, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto regularizar la tenencia de la tierra en donde 
existan asentamientos irregulares, en bienes ejidales o comunales; suscribir las escrituras públicas o títulos 
con los que reconozca la propiedad de los particulares en virtud de la regularización efectuada; celebrar los 
convenios que sean necesarios para su objeto; garantizar y/o entregar a la institución que corresponda, las 
indemnizaciones a que tengan derecho los núcleos de población ejidal o comunal con motivo de las 
expropiaciones. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que la administración 
pública centralizada está formada por las Secretarías de Estado y por los departamentos administrativos, y 
que la administración pública paraestatal se integra, entre otros, con los organismos descentralizados. De 
acuerdo con lo anterior, la referida Comisión es parte integrante de la administración pública paraestatal, 
dado que fue creada por decreto del Ejecutivo Federal como un organismo descentralizado; así, aunque no 
forma parte del Poder Ejecutivo, sí constituye un órgano auxiliar del mismo. Ahora bien, cuando se emite un 
decreto expropiatorio y queda a cargo de la indicada Comisión cumplir los fines de la expropiación, su actuar 
sí puede reputarse como emanado de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, puesto que 
decide cuestiones de posesión a fin de determinar a quién y en qué medida le asisten derechos de 
preferencia para la adquisición de lotes, priva de la posesión sobre áreas que se destinarán a uso común y 
realiza otros actos de contenido similar que, además de significar afectación, se caracterizan como 
unilaterales e imperativos. Lo anterior sin perjuicio de que en cada caso se determine si se afecta la esfera 
jurídica de los particulares mediante el ejercicio del poder, sea que lo haga dicha Comisión dentro de las 
atribuciones jurídicas que las disposiciones le otorgan, o fuera de ellas. 
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la superficie que le fue expropiada; en otras palabras, 

está encargada de cumplir el fin de la expropiación, que es la 

regularización de la tenencia de la tierra en donde existan 

asentamientos humanos irregulares, en bienes ejidales o comunales 

y con los actos que lleva a cabo generalmente afecta la posesión de 

algún particular, por lo que en esta hipótesis ese actuar sí puede 

reputarse como emanado de una autoridad, para los efectos del 

juicio de amparo, como sucede cuando esa (**********) resuelve 

una controversia entre dos particulares y, previa observancia de 

algunas elementales formalidades procedimentales y del análisis de 

documentos aportados por los interesados, reconoce en favor de 

uno de ellos el derecho a la regularización y, por ende, a la 

consiguiente titulación del predio materia de la disputa, eliminando 

las pretensiones del otro, caso en el que resulta evidente que esa 

resolución sí incide en la esfera jurídica del particular, pues con 

base en ella se suscribirá la correspondiente escritura pública que 

ampare la propiedad del inmueble en controversia. O bien, como 

(**********) fracciona y urbaniza con base en lotes tipo, el 

poseedor sólo tiene derecho a uno de esos lotes a precio de interés 

social, y en caso de que posea una superficie mayor, podrá adquirir 

el excedente pero de acuerdo con el valor comercial que fije el 

avalúo; si hay alguna persona que posea una extensión menor a la 

que corresponda al lote tipo, se tomará el faltante de la extensión 

que posea el vecino, quien se tendrá que ajustar a lo que señale el 

plano, lo que provoca que se tengan que destruir casas o se pierda 

la propiedad de árboles frutales, etc. También sucede esto con el 

trazo de calles y banquetas, áreas verdes, mercados; así que, como 

se ve, la ejecución del decreto es la que provoca una diversidad de 

problemas que atañen a la posesión de los predios a regularizar.” 
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Asimismo, la referida Sala en el conflicto competencial 

55/2010, de la cual derivo  el criterio aislado 2ª. LIX/2010 5 , 

determinó que cuando se reclama la falta de cumplimiento de parte 

de la (**********) a los fines de un decreto expropiatorio 

consistentes en regularizar y titular mediante la venta a los 

avecindados de los solares que ocupan del inmueble expropiado, la 

venta de los lotes vacantes a terceros para que se construyan 

viviendas de interés social, y donar las áreas necesarias para 

equipamiento, infraestructura y servicios urbanos municipales en la 

zona, así como del acuerdo que establece las reglas a que deben 

contraerse las solicitudes de regularización correspondientes, resulta 

evidente que se reclaman actos omisivos de naturaleza 

administrativa que afectan la esfera jurídica de los particulares, 

indicando que: “Se expone tal aserto, en la medida que al negar la 

 
5 Época: Novena Época  
Registro: 164134  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXII, Agosto de 2010  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a. LIX/2010  
Página: 454  
 
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL INCUMPLIMIENTO POR 
PARTE DE (**********) DE LOS FINES DE UN DECRETO EXPROPIATORIO, APOYADO EN QUE EL INMUEBLE 
CUYA REGULARIZACIÓN SE SOLICITA ESTÁ ESCRITURADO A FAVOR DE OTRA PERSONA. CORRESPONDE A 
LOS ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 
 
De los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para 
determinar la competencia por materia, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de 
la autoridad responsable. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
jurisprudencia 2a./J. 49/95, de rubro: "(**********).", sostuvo que (**********) constituye un órgano 
auxiliar del Poder Ejecutivo, y que cuando se emite un decreto expropiatorio y queda a su cargo cumplir sus 
fines, su actuar puede reputarse como emanado de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, 
toda vez que decide cuestiones de posesión a fin de determinar a quién y en qué medida le asisten derechos 
de preferencia para la adquisición de lotes; priva de la posesión sobre áreas que se destinarán a uso común 
y realiza otros actos de contenido similar que, además de significar afectación, son unilaterales e 
imperativos. Ahora bien, cuando se promueve un juicio de garantías contra la falta de cumplimiento por 
parte de la (**********) de los fines de un decreto expropiatorio consistentes en regularizar y titular, 
mediante la venta a los avecindados de los solares que ocupan el inmueble expropiado y los lotes vacantes a 
terceros para la construcción de viviendas de interés social, y el incumplimiento se apoya en que el inmueble 
relativo se encuentra escriturado a favor de otra persona, se reclaman actos omisivos de naturaleza 
administrativa que afectan a la quejosa, pues unilateral e imperativamente deciden en el ámbito 
administrativo cuestiones de posesión, al determinarse que no asiste a aquélla el derecho a la adquisición 
del inmueble. Luego, en ese supuesto, los actos reclamados en la vía constitucional son eminentemente 
administrativos, en atención a que constituyen declaraciones de voluntad de un órgano auxiliar del Poder 
Ejecutivo y son susceptibles de crear con eficacia particular obligaciones, facultades o situaciones jurídicas 
de naturaleza administrativa, por lo que la competencia para conocer de la demanda de amparo se surte a 
favor de los órganos especializados en esa materia. 



 26 

escrituración a favor de la quejosa, la (**********) en 

realidad de manera unilateral e imperativa decide en el ámbito 

administrativo cuestiones de posesión, pues determina que no asiste 

a aquella el derecho a la adquisición del inmueble cuestionado, 

sobre la premisa de que ya se encuentra escriturado a favor de otro. 

Por consiguiente, es claro que los actos reclamados en la vía 

constitucional son eminentemente administrativos, en atención a que 

constituyen declaraciones de voluntad de un órgano auxiliar del 

Poder Ejecutivo y susceptibles de crear con eficacia particular 

obligaciones, facultades o situaciones jurídicas de naturaleza 

administrativa. No es óbice para lo anterior, el hecho de que la 

Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

jurisprudencia 1ª./J. 30/2002, de rubro: “CÉDULAS DE 

CONTRATACIÓN CELEBRADAS POR LA COMISIÓN PARA LA 

REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. 

CONSTITUYEN CONTRATOS DE COMPRAVENTA.”, haya 

determinado que dicha cédulas constituyen contratos de 

compraventa y, por tanto, actos jurídicos de naturaleza civil, en la 

medida que en la especie, no se reclama la nulidad de una cédula de 

contratación o contrato de compraventa, sino la omisión de las 

autoridades responsables de dar cumplimiento a un decreto 

expropiatorio y a un acuerdo de naturaleza administrativa. En las 

narradas circunstancias, al ser claro que los actos reclamados no 

son de naturaleza civil, sino administrativa, y tomando en cuenta 

que para determinar la competencia por materia de los Tribunales 

Colegiados de Circuito especializados, debe tomarse como base la 

naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, debe 

concluirse que corresponde al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Sexto Circuito conocer del recurso de 



 27 

revisión de que se trata, por lo que debe remitírsele para su 

resolución”. 

  De lo anterior, se concluye que la determinación de 

(**********) de declarar posesionaria a la moral reo, constituye 

un acto de autoridad, toda vez que se trata de una manifestación 

unilateral e imperativa, que afectó la esfera jurídica del actor 

mediante el ejercicio del poder dentro de las atribuciones 

jurídicas que las disposiciones legales le otorgan a (**********). 

Sin embargo, tal aspecto no es impedimento para que el 

primigenio y esta colegiada puedan conocer de los asuntos donde 

se impugnen cuestiones de posesión decididas por (**********), 

por las siguiente razones: 

Para empezar, es de acotarse que, como fue dilucidado por la 

Primera Sala del Alto Tribunal de Justicia del País, en la tesis 

jurisprudencial 202/2005, en el proceso de regularización como 

función principal en la que interviene (**********), se divide en 

dos etapas: 

1. Adquisición. En esta fase se desincorpora la tierra del 

régimen ejidal, comunal o de propiedad federal y cambia la 

propiedad de la tierra que el núcleo agrario o particular tiene sobre 

los lotes, ahora en posesión de los colonos o "avecindados". Ello se 

lleva a cabo por medio de la expropiación, a través de la cual el 

polígono o predio a regularizar pasa mediante la acción 

expropiatoria, de la propiedad del ejido a propiedad de la Federación 

a través de (**********). Esto es, de ser dominio ejidal, comunal 

y/o federal, se transmite al dominio privado de la Federación. Una 

vez expropiados y en poder jurídico de (**********), la propiedad 

de los bienes puede traspasarse a sus ocupantes. 
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2. Enajenación o titulación. En el proceso de 

regularización, dado el sistema que se utiliza, cada operación de 

legalización asume la forma jurídica de una venta. En esta etapa, 

también surge un proceso (de regularización) que se verifica a través 

de los siguientes actos: 

I. Se verifica el predio materia de regularización. 

II. Se inspecciona materia y documentalmente el asentamiento 

humano irregular. 

III. Se integra un expediente técnico para solicitar la 

expropiación a la Secretaría de la Reforma Agraria. 

IV. Ante la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales 

(Cabin) para el caso de indemnizaciones y/o con las instituciones 

bancarias para los precios de venta, se obtienen los valores de: 1) 

indemnización, 2) base de enajenación y 3) publicación del decreto 

de expropiación. 

V. Se ejecuta el decreto expropiatorio, se entrega la tierra a 

favor de (**********), y se inscribe el decreto ante el Registro 

Público de la Propiedad y en el Registro Agrario Nacional. En acto 

previo o simultáneo se conviene y formaliza el pago de 

indemnizaciones a los ejidatarios afectados. 

VI. Se verifica el uso y posesión de lotes. 

VII. Se promueve con los colonos la participación organizada 

de la comunidad en el proceso de regularización. 

VIII. Se efectúa la contratación: A través de una solicitud, 

analizada técnicamente y aprobada por la (**********), la 

regularización se convierte en un contrato, por medio del cual se 

inicia el proceso de escrituración, seguido, en su caso, del 

procedimiento de cobro de adeudos. 
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IX. Saturados los requisitos administrativos y legales, se 

transmite formalmente la propiedad a favor de los adquirientes, 

mediante la formulación, inscripción, registro, catastro y entrega de 

la escritura correspondiente. 

X. En el caso de regularizaciones de crédito, una vez que el 

adquirente cubre adeudos, se libera el dominio que la (**********) 

se reservó como garantía de recuperación. 

Del análisis que se efectúa al escrito inicial de demanda, se 

advierte que la parte actora promovió la nulidad de la escritura 

pública base de la acción, porque el contrato de compraventa que se 

concertó entre la (**********) y la moral, (**********) se llevó a 

cabo en contravención al mandato de orden público contenido en un 

decreto expropiatorio presidencial, toda vez que el inmueble en 

litigio se transmitió a una persona distinta a su poseedor, en cuya 

compraventa actuó en su carácter de ente privado, al haber 

intervenido en su calidad de propietario de tierras como vendedor, 

de igual forma indica que dicha escritura contiene diversos vicios 

como el hecho de que el decreto presidencial a que se hace 

referencia en el punto I del apartado de “DECLARACIONES” no se 

refiere al inmueble objeto de la litis, así como tampoco tiene fecha 

de celebración y no se hace mención de que el inmueble se 

encuentra en la sindicatura de (**********), municipio del mismo 

nombre. 

Asimismo, es de recordarse que en la ejecutoria del amparo 

que se cumplimenta la autoridad federal aduce que en la causa, 

implícitamente se está impugnando el procedimiento administrativo 

que dio lugar a la escritura de compraventa y, en específico, la 

determinación de la posesión a favor de la moral demandada, acto 

que es previo a la celebración del contrato de compraventa. 
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 Así las cosas, esta Colegiada determina que los 

pronunciamientos de (**********) sobre la posesión, no escapan 

de la jurisdicción del A-quo y de la Sala cuando se demanda la 

nulidad de la enajenación por las consideraciones siguientes: 

Se encuentra definido jurisprudencialmente que la competencia 

para conocer del juicio en que se demanda la nulidad de una 

escritura suscrita por dicho organismo público, corresponde a un 

Juez Civil de primera instancia del fuero común, dado que tal 

actuación la realiza en un plano de igualdad con el comprador, sin 

ejercer facultades de imperio; de lo anterior, se concluye que 

(**********) no actúa como autoridad al momento de suscribir una 

escritura; jurisprudencia que es del tenor literal siguiente:  

“COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO EN 

EL QUE SE DEMANDA LA NULIDAD DE UNA ESCRITURA 

SUSCRITA POR LA COMISIÓN PARA LA 

REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. SE 

SURTE A FAVOR DEL JUEZ CIVIL DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL FUERO COMÚN. La Comisión para la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra es un organismo público 

descentralizado que realiza actos que revisten las características de 

unilateralidad, coercitividad e imperio; sin embargo, no siempre 

actúa en su calidad de autoridad, pues cuando suscribe una 

escritura producto de un proceso de regularización de un predio, 

actúa en su carácter de ente privado, toda vez que tal actuación 

(que no es otra cosa que la firma) la realiza en un plano de igualdad 

con la parte compradora, ya que no ejerce facultades de imperio, 

sino que interviene en su calidad de propietario de tierras como 

vendedor, además de que no persigue una finalidad que conlleve un 

interés de orden público o utilidad social. En esa virtud, al tratarse 

de un acto entre particulares, la competencia para conocer del 
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juicio en que se demanda la nulidad de una escritura suscrita 

por dicho organismo público, corresponde a un Juez Civil de 

primera instancia del fuero común”. (Época: Novena Época. 

Registro: 176011. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006. Materia(s): Civil. Tesis: 

1a./J. 202/2005. Página: 103). 

 Coligado a lo anterior, se tiene que la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 

250/2013, que dio a lugar a la tesis jurisprudencial 1ª./J. 71/2018 

(10ª.)6  determinó que cuando el actor ejerce la acción de nulidad de 

una escritura pública otorgada por (**********) a un particular, 

específicamente cuando alega como motivo de nulidad que la 

actuación intermedia llevada a cabo por (**********) antes de la 

escrituración específicamente la expedición de la cédula de 

contratación, la cual es de naturaleza administrativa en función de 

que constituye una actuación unilateral por parte de (**********), 

sin embargo es viable controvertirse en un juicio civil, dado que en 

la escritura de compraventa descansa la cédula de contratación, por 

 
6 Época: Décima Época  
Registro: 2018706  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I  
Materia(s): Civil  
Tesis: 1a./J. 71/2018 (10a.)  
Página: 228  
JUICIO ORDINARIO CIVIL. ES LA VÍA IDÓNEA PARA IMPUGNAR LA CÉDULA DE CONTRATACIÓN EMITIDA 
POR (**********) CUANDO SE CONTROVIERTA LA NULIDAD DE LA ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA POR 
ÉSTA, AUN CUANDO CONSTITUYA UNA ACTUACIÓN INTERMEDIA, AL SER PARTE ESTRUCTURAL DEL 
CONTRATO DE COMPRAVENTA DEL BIEN INMUEBLE.  
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la acción de nulidad de una 
escritura otorgada por (**********) debe ejercerse en un juicio civil, en virtud de que se trata de un 
contrato de compraventa. Ahora bien, aun cuando la cédula de contratación pudiera tener una naturaleza 
administrativa en función de que constituye una actuación unilateral por parte de (**********) aludida, 
puede impugnarse en el juicio ordinario civil en el que se reclama la nulidad de la escritura pública otorgada 
por (**********) citada, pues ello tiende a eliminar un obstáculo para el acceso a la justicia en tanto que el 
accionante no deberá acudir a una vía diversa a la civil a impugnar una nulidad absoluta, cuando ésta es una 
figura regulada por la legislación civil y que, por ende, quien debe dilucidarlo es un Juez especializado en esa 
materia.  
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lo que al formar parte de una unidad es viable su impugnación 

conjunta, conforme al principio de concentración,  economía 

procesal y acceso a la justicia, ya que ello no altera la secuencia 

procesal y propicia mayor premura al dictado de una sola resolución 

en la que se examinen las violaciones en el otorgamiento de 

escritura y en la expedición de la cédula de contratación. 

Consideraciones que a continuación se traen a colación para una 

mayor comprensión: “…Es cierto que el trámite para expedir las 

cédulas de contratación constituyen actos intermedios llevados a 

cabo por la (**********) en los procesos de enajenación de un 

bien inmueble y que la unilateralidad con la que se emite por parte 

de (**********) les da la naturaleza de actos administrativos, a 

pesar de ello no constituyen actos definitivos pues se encuentran 

sujetos para su perfeccionamiento a una condición de carácter 

suspensivo, como es la aprobación del departamento de 

contratación en sus oficinas centrales. 34. Como se anticipó, la 

cédula de contratación que expide (**********) no constituye un 

acto definitivo –pues se encuentra sujeta a la aceptación y 

aprobación del Departamento de Contrataciones en sus oficinas 

centrales– además, puede quedar invalidada de manera automática 

cuando concurra alguno de los supuestos siguientes: • Si el 

adquirente –o su cónyuge– es propietario o poseedor de otro 

inmueble en la misma entidad. • Si el adquirente depende 

económicamente de otra persona que posea bajo cualquier título 

algún inmueble en la misma entidad. • Si el adquirente se condujo 

con falsedad al aportar datos personales. 35. De no actualizarse 

alguna de las causas que anteceden, la cédula de contratación así 

como la escritura de compraventa que en su caso se otorgue 

ampararán la transmisión de propiedad del inmueble. 36. En tal 

supuesto, dado que la escritura de compraventa descansa en lo 
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fundamental en la cédula de contratación –al formar parte de 

una unidad– es viable su impugnación conjunta en la vía civil, ya 

que ello no altera la secuencia procesal y propicia mayor premura 

al dictado de una sola resolución en la que se examinen las 

violaciones en el otorgamiento de la escritura y en la expedición de 

la cédula de contratación. 37. El principio de concentración se 

explica, en el hecho de que todos los actos procesales deben 

realizarse sin demora, procurándose concentrar en una misma 

audiencia todas las diligencias que fueren menester. 38. Entonces, 

los principios de concentración y economía procesal permiten 

combatir en un solo medio de impugnación las violaciones 

ocurridas durante el procedimiento de escrituración –ya sea en la 

fase de adjudicación o de enajenación– realizado por 

(**********), facilitándose las labores de los Jueces del fuero 

común. 39. Debido a lo anterior, esta Primera Sala estima que la 

instancia civil resulta la vía adecuada para formular agravios en 

contra de las cédulas de contratación otorgadas por la 

(**********) y de la autorización que se efectúe por conducto del 

departamento de contrataciones en las oficinas centrales, en virtud 

de que aún y cuando constituyan actuaciones intermedias, son parte 

estructural del contrato de compraventa del bien inmueble al 

estipularse el precio y la cosa materia del acto jurídico.(9) 40. De 

no ocurrir así, el actor tendría la carga procesal de intentar una vía 

alterna a la civil para combatir la actuación de (**********), 

situación que lejos de dotar al gobernado de una instancia útil y 

eficaz para lograr la anulación de la escritura dilataría 

inexplicablemente el procedimiento, pues previo a la conclusión del 

procedimiento civil tendría que tramitarse y concluirse lo relativo a 

la legalidad de la actuación de (**********). 41. No se soslaya por 

esta Primera Sala que independientemente de que la cédula de 
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contratación pudiera tener una naturaleza administrativa en 

función de que constituye una actuación unilateral por parte de la 

(**********), su impugnabilidad en el juicio ordinario civil en el 

que se reclama la nulidad de la escritura pública otorgada por la 

(**********), tiende a eliminar un obstáculo para el acceso a la 

justicia, en tanto que el accionante no deberá acudir a una vía 

diversa a la civil a impugnar una nulidad absoluta, cuando ésta es 

una figura que se encuentra regulada por la legislación civil y que, 

por ende, quien debe dilucidarlo es un Juez especializado en esa 

materia”. 

 En conclusión, del análisis realizado a los diversos criterios 

sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se tiene 

que los actos realizados por (**********) que afectan a 

particulares, como la determinación de la posesión, son actos de 

autoridad y por ende, de naturaleza administrativa; que la 

competencia para conocer la acción de nulidad de una escritura 

otorgada por la referida (**********) le corresponde al Juez Civil 

de Primera Instancia del Fuero Común, pues se está ante la presencia 

de un contrato de compraventa donde dicho organismo público actúa 

como ente de derecho privado; que la cédula de contratación tiene 

todos los elementos de una compraventa; que cuando se promueve la 

acción de nulidad de la compraventa celebrada por (**********), 

por el principio de concentración, la impugnabilidad de la cédula de 

contratación, que tiene una naturaleza administrativa, debe realizarse 

en el juicio civil. 

 De lo anterior,  se tiene que  en el presente caso, el actor en 

el juicio ordinario civil, puede impugnar vicios derivados de 

actos realizados por (**********) previos a la celebración de la 

compraventa, como el reconocimiento de posesionaria a la moral 

demandada, pues a raíz de tal determinación se continúa con el 
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procedimiento administrativo anteriormente aludido, 

otorgándose una cédula de contratación y posteriormente, la 

escrituración de la enajenación, siendo de observarse que bien se 

podría considerar que el actor implícitamente en su demanda 

impugna dicha cédula de contratación pues del procedimiento que se 

sigue ante el organismo descentralizado, se advierte que el origen 

del otorgamiento de la referida cédula, es la decisión de la posesión 

del solicitante, por lo tanto, la referida determinación equivale a una  

actuación intermedia que es parte estructural del contrato de 

compraventa, surtiéndose el supuesto previsto en la jurisprudencia  

1ª/.J. 71/2018 (10ª)  invocada en líneas anteriores, donde se 

estableció que cuando se impugna la cédula de contratación, que 

tiene naturaleza administrativa, debe privilegiarse el principio de 

concentración, por lo que al haberse determinado que los jueces 

civiles son los competentes para conocer las acciones de nulidad de 

los contratos de compraventa donde participe la (**********), de 

igual manera, también los jueces especializados en materia civil 

deben de conocer de las acciones de nulidad entabladas en 

contra de la cédula de contratación, con lo que se eliminan 

obstáculos para el acceso a la justicia, por lo que por identidad 

de razón, cuando se reclame algún acto dentro del 

procedimiento administrativo previo a la cédula de contratación, 

como lo es, la decisión de la posesión, deben imperar las mismas 

consideraciones expresadas por la Primera Sala del Máximo 

Tribunal de Justicia del País. 

 Lo anterior, en virtud de que, como se vio, la decisión de  

(**********) en relación a la posesión, si bien es cierto que 

constituye un acto de autoridad, también lo es que, en el asunto 

concreto, se promovió la nulidad de la compraventa suscrita por 

dicho organismo, acción que es meramente civil, por lo que es 
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válido que en dicho procedimiento se ventile la 

impugnabilidad de la determinación de posesión hecha por 

(**********) a favor de un tercero, ello en base al principio de 

concentración ya que éste permite que en un solo medio de 

impugnación —juicio— se combatan las violaciones ocurridas 

durante el procedimiento de escrituración por (**********), 

facilitándose las labores de los jueces del fuero común, además de 

que darle la carga procesal al actor de intentar una vía alterna a la 

civil para combatir la actuación del organismo, lejos de dotar al 

gobernado de una instancia útil y eficaz para lograr la anulación de 

la escritura, dilata el procedimiento, puesto que previo al 

procedimiento civil tendría que tramitar y concluirse lo relativo a la 

legalidad de dicha determinación, aunado a que al resolverse 

conjuntamente se elimina un obstáculo para el acceso a la justicia, es 

decir, el accionante no deberá acudir a una vía diversa a la civil a 

impugnar una nulidad absoluta, cuando dicha figura se regula por la 

legislación civil y por ende, debe dilucidarlo un juez especializado 

en esa materia.  

 En este orden de ideas, se sostiene la competencia de este 

tribunal para conocer de los asuntos donde se ejerce la acción de 

nulidad de una escritura suscrita por (**********), cuando se 

impugna la declaración de dicho organismo de la posesión a favor 

de un tercero. 

 Por último, no se soslaya que el actor también alude a otras 

causas de nulidad de la compraventa, sin embargo, deviene 

innecesario su estudio en la causa, ya que el fin que con ellas se 

persigue, es el mismo que se alcanza con el que se estimó 

procedente en la causa. 

V.-De las costas. 
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     Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, deberá condenarse a la fallida apelante (**********), al 

pago de las costas de ambas instancias del juicio. 

VI.-Decisión del recurso. 

Con base en lo expuesto y fundado se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Ha procedido la vía Ordinaria Civil elegida por la 

parte actora. 

TERCERO. La parte actora (**********), probó su acción de 

nulidad absoluta, promovida por derecho propio; la demandada 

(**********)., no demostró sus excepciones; mientras que los 

codemandados (**********), no ocurrieron a juicio. 

CUARTO. Se declara la nulidad absoluta de la escritura 

pública número (**********), de la Entidad (**********), 

Volumen (**********), Folio (**********), relativa a contrato de 

compraventa celebrada entre la (**********), como vendedora y 

(**********), como comprador, respecto del lote de terreno número 

(**********), por existir vicios en el consentimiento y en el objeto, 

con clave catastral (**********) con las medidas y colindancias 

que indica en el inciso A), del capítulo de prestaciones y en el punto 

1 de hechos del libelo inicial de demanda, e inscrita en el Registro 

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

bajo el número (**********), del libro (**********), de la sección 



 38 

(**********), de fecha (**********)  de septiembre de 

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

QUINTO. Se condena a la (**********), a la cancelación del 

Contrato de Compraventa que refiere la escritura pública número 

(**********), de la Entidad (**********), Volumen 

(**********), Folio (**********), relativa a contrato de 

compraventa que celebrara en su carácter de vendedora con la 

persona moral (**********)., como comprador, con las 

características señaladas en el resolutivo anterior. 

SEXTO. En su oportunidad gírese al Oficial del Registro 

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

efecto de que proceda a la cancelación de la inscripción número 

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

de fecha (**********). 

SÉPTIMO. Se condena a la  apelante (**********), al pago 

de las costas generadas en ambas instancias del juicio. 

OCTAVO. Mediante oficio remítase copia certificada de la 

presente resolución al Tribunal Colegiado en Materia  Civil del 

Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en 

observancia de la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de 

amparo directo auxiliar número (**********) por el Primer 

Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 

Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa (que corresponde al 

(**********) del primero de los citados tribunales), promovido por 

(**********), contra actos de esta Sala. 

NOVENO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-VI, del 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 
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efecto, practíquese de conformidad con los numerales 

115 y 116 del propio ordenamiento legal. 

DÉCIMO. 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 ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO, JUAN ZAMBADA CORONEL y 

ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo sido ponente 

este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada BEATRIZ 

DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 120/2019 

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

ESVQ/APCM/klma 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de 

encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de 

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

 


