
 

 Culiacán, Sinaloa, a veintiocho de octubre de dos mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha dieciséis de 

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

Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el 

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

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 251/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

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

grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO. Es procedente la vía 

ordinaria civil intentada.- SEGUNDO. El actor (**********). 

probó parcialmente su acción. La demandada (**********), no 

acreditó sus excepciones.- TERCERO. Se declara que (**********) 

es legítimo propietario de una fracción de terreno de (**********) 

metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias 

(**********)- CUARTO. Se condena a (**********) a desocupar 

y entregar a su contraria el inmueble descrito con anterioridad, con 

sus frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código 

Civil, para lo cual se le concede el término de cinco días, contados 

a partir del siguiente a aquél en que cause ejecutoria este fallo, 

apercibida que de no hacerlo se procederá en su contra conforme a 

las reglas de ejecución de sentencia.- QUINTO. Se absuelve a la 

demandada del pago de daños y perjuicios.- SEXTO. No se hace 

especial condenación al pago de costas.- SÉPTIMO. Notifíquese 

personalmente…”.    

2/o.-No conforme con la resolución aludida, la demandada 

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él expresó sus 



 

 

2 

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 tanto la admisión del recurso y se citó 

el 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.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

   .- Que la recurrida es imprecisa e incongruente, toda vez 

que en su contestación y reconvención manifestó estar en una 

fracción de terreno de (**********), lo que se corroboró con la 

documental expedida por el (**********), por lo que no coincide 

con las medidas y colindancias del inmueble objeto del litigio, 

careciendo de valor el dictamen pericial rendido por el arquitecto 

(**********) al no tratarse del mismo inmueble y por 

consecuencia, no se acreditan los requisitos para la procedencia de la 

acción reivindicatoria. 

   .- Que de manera incorrecta la primigenia determinó que no 

demostró la fecha en que inició su posesión en concepto de 

propietaria, restándole valor probatorio a la documental consistente 
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en el acta de asamblea de fecha (**********) al no estar 

adminiculada con otra probanza, lo cual es infundado ya que ésta se 

robustece con la confesional a cargo de ella misma, donde describió 

con detalle las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que tomó 

la posesión del bien controvertido que tiene poseyendo por más de 

quince años de manera pacífica, pública, continua, en calidad de 

propietario y de buena fe. 

   .- Que le causa agravios que no se hubiere substanciado la 

excepción de incompetencia por declinatoria, ya que se hizo valer 

conforme los numerales 267 y 268 del Código Local de 

Procedimientos Civiles, sin embargo la A-quo limitó su actuación al 

declarar caducada la instancia por auto de fecha catorce de febrero 

de dos mil veinte, constituyendo una violación intraprocesal. 

   .- Que la compraventa realizada entre la actora y la señora 

(**********), es nula de pleno derecho, conforme a los artículos 64 

y  84 de la Ley Agraria, toda vez que las tierras ejidales destinadas a 

asentamientos humanos no se pueden enajenar, además que la 

demandada tiene muchos años antes de la compraventa en posesión 

del bien en carácter de propietaria. 

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son irrespaldables 

jurídicamente, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: 

Para empezar, aunque parcialmente fundado el agravio 

sintetizado en primer término a la postre es inoperante, habida 

cuenta que si bien le asiste razón a la apelante al argumentar que de 

manera incorrecta la primigenia señaló en una parte de la resolución 
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de la venida en alzada que la demandada se encontraba poseyendo 

una fracción de (**********) metros cuadrados por haberlo 

manifestado en su contestación, cuando de la misma se advierte que 

adujo que en realidad tenía en posesión (**********) metros 

cuadrados, lo cierto es que en la referida contestación aceptó que 

detenta una fracción del terreno perteneciente a la moral actora, tan 

es así que pretendió ejercitar la acción de prescripción positiva vía 

reconvención, la cual no fue admitida, pero ello deja sin tela de 

dudas, que el inmueble reclamado por la actora es el mismo que la 

parte reo tiene en posesión, pues se insiste, con la intención de 

ejercer la acción de prescripción positiva  por su parte, expresamente 

reconoció que la actora de la reivindicatoria es la legítima 

propietaria de la fracción del inmueble reclamada en la litis, por lo 

que, a juicio de esta Colegiada, no resulta válido que ahora vía 

apelación, la demandada pretenda desconocer la identidad de dicho 

raíz. Al caso, cobran aplicación las tesis cuyos contenidos son los 

siguientes:  

 “ACCIÓN REIVINDICATORIA. IDENTIFICACIÓN 

DEL INMUEBLE CUANDO SE HACE VALER COMO 

EXCEPCIÓN O ACCIÓN RECONVENCIONAL, LA 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. El principio que encierra la 

tesis 10 de jurisprudencia, sustentada por la Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que recoge el último 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: 

"ACCIÓN REIVINDICATORIA. IDENTIFICACIÓN DEL 

INMUEBLE CUANDO SE HACE VALER COMO EXCEPCIÓN O 

ACCIÓN RECONVENCIONAL. LA PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA.- Los inmuebles objeto de la acción reivindicatoria 

quedan plenamente identificados cuando el demandado hace valer 

como excepción o como acción reconvencional, la prescripción 
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adquisitiva, siempre y cuando no niegue en forma expresa la 

identidad de la cosa demandada y subsidiariamente reconvenga u 

oponga la usucapión.", no debe ser interpretada literalmente, dado 

que no corresponde al sentido de las ejecutorias de donde fue 

formada, dado que en ninguna de las cinco se alude a que la 

presunción no opera si se negó en forma expresa la identidad del 

predio y la prescripción se opuso subsidiariamente; por lo que se 

arriba a la conclusión de que el texto válido debe ser el siguiente: 

ACCIÓN REIVINDICATORIA. IDENTIFICACIÓN DEL 

INMUEBLE CUANDO SE HACE VALER COMO EXCEPCIÓN O 

ACCIÓN RECONVENCIONAL, LA PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA.- Los inmuebles objeto de la acción reivindicatoria 

quedan plenamente identificados cuando el demandado hace valer 

como excepción o como acción reconvencional la prescripción 

adquisitiva. Y en tales condiciones debe ser interpretada la 

jurisprudencia 10 sustentada por la Tercera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación”.  (TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. Octava Época. Registro: 

210348. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo XIV, Septiembre de 1994. Materia Civil. Tesis: 

XXII. 7 C. Página: 245). 

 “REIVINDICACIÓN, PARA ACREDITAR LA 

IDENTIDAD DEL PREDIO OBJETO DE LA, NO ES 

NECESARIA LA PRUEBA PERICIAL, SI SE OPUSO LA 

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN O SE HIZO VALER 

COMO RECONVENCIÓN. Es intrascendente que no se haya 

demostrado la identidad del predio objeto de la acción 

reivindicatoria con la prueba pericial, si el demandado opuso la 

excepción de prescripción adquisitiva o la hizo valer como 

reconvención”. (TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO 
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CIRCUITO. Octava Época. Registro: 220640. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, 

Febrero de 1992. Materia Civil. Página: 254). 

 “ACCIÓN REIVINDICATORIA, IDENTIFICACIÓN 

DEL INMUEBLE, CUANDO LA DEMANDADA CONFIESA 

LA POSESIÓN EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS POR LA 

ACTORA. El inmueble objeto de la acción reivindicatoria queda 

plenamente identificado cuando la parte demandada confiesa que se 

encuentra en posesión del predio que el actor reclama en el escrito 

de demanda, pues esto constituye un reconocimiento expreso de 

identidad del bien, y por esa causa, no requiere de ningún otro 

medio de convicción”. (SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Época. Registro: 216801. 

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

Tomo XI, Marzo de 1993. Materia Civil. Página: 196). 

Aunado a lo anterior, se tiene que en el desahogo de la prueba 

confesional a cargo de (**********), al dar respuesta a la pregunta 

quinta del cuestionario1, aceptó tener en posesión la superficie de 

(**********) metros cuadrados, pues al respecto indicó: “5.- Que si 

es cierto, aclarando que eso se nos entregó a nosotros por parte del 

ejido, como asentamiento humano”, confesión expresa que tiene 

valor probatorio pleno en términos del artículo 398 del Código 

Adjetivo Civil del Estado de Sinaloa, por lo que sin lugar a dudas, la 

parte demanda detenta la fracción de terreno que alude la accionante 

en su demandada. 

 
1 5.- Que usted se encuentra poseyendo una fracción de terreno con una superficie de (**********), con las 

siguientes medidas y colindancias: AL SURESTE: Una línea recta de (**********), con carretera 

internacional a (**********). AL SUROESTE: Una línea de (**********), con el poblado (**********). 

AL NOROESTE: Dos líneas, la primera (**********) y la segunda, de (**********), ambas colindan con el 

predio de mayor señalado en el punto primero de hechos de esta demanda. AL NOROESTE: Tres líneas, la 

primera (**********), la segunda de (**********) y la tercera (**********), que colindan con el predio 

mayor señalado en el punto primero de hechos de esta demanda… 
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Además, se cuenta con la pericial en agrimensura ofrecida por 

la actora a cargo del arquitecto (**********) —visible en hojas 132 

a la 147 del sub-lite—, quien después de señalar el problema 

planteado, los elementos de estudio, el material y equipo utilizado, 

así como la metodología empleada, contestó el cuestionario relativo, 

concluyendo que la fracción ocupada es la de (**********), según 

se observa de las respuestas a las preguntas III y IV, manifestando: 

III.- Que el perito determine si sobre el bien inmueble que se 

describe en la pregunta número I romano de este cuestionario, se 

encuentra ocupada una fracción de terreno con una superficie de 

(**********). Respuesta.- “Si se encuentra ocupada un área total 

de (**********) […] se encuentra un área delimitada por una 

cerca malla ciclónica con las medidas descritas en esta pregunta, 

así como también dentro de esta área ocupada. Con un total del 

área ocupada o afectada de (**********). Dentro de la cual se 

observan construcciones. 

 

(**********) 

  

IV.- Que el perito determine que la fracción de terreno que se 

menciona en la pregunta anterior, es una superficie menor que 

forma parte de la superficie mayor del bien inmueble que se señala 

y describe en la pregunta marcada con el número I uno romano del 

presente cuestionario. Respuesta.- Si, forma parte del lote de 

terreno rustico (sic), que ampara la Parcela (**********), dentro 

de la cual está un terreno que ampara la escritura Pública número 

(**********)[…] en la cual se encuentra una fracción ocupada de 

(**********), como se puede ver en la imagen de la respuesta 

anterior…”; habiéndose tenido a la reo por conforme con dicho  
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dictamen pericial al no haber designado perito de su parte, según se 

aprecia del auto emitido con fecha cuatro de noviembre de dos mil 

diecinueve —hoja 118 del sub-lite—, peritaje al que se le concede 

valor probatorio pleno conforme al prudente arbitrio que a esta 

colegiada le concede el artículo 411 del Código Local de 

Procedimientos Civiles, pues  es claro, preciso y  enteramente 

comprensible, realizado por persona especialista en el tema de que 

se trata, motivo por el cual genera convicción. 

El segundo de los agravios es infundado, en virtud de que si 

bien es verdad que al desahogarse la confesional ofrecida por la 

parte actora a cargo de la demandada (**********) —fojas 125 a la 

130 de autos—, al absolver las posiciones nueve, diez y once, señaló 

la forma en que entró a poseer el bien controvertido, no menos 

verdadero resulta, que dicha confesión no puede ser tomada en 

consideración por esta Colegiada para tener por acreditada su causa 

generadora de la posesión, habida cuenta que conforme a lo 

establecido por el artículo 4022 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, esa confesión judicial produce efectos a favor del actor en lo 

que perjudica a la demandada, pues nadie puede probar con su 

propio dicho, de manera que la referida probanza no le sirve para 

robustecer la documental simple que allegó al procedimiento, por lo 

que si la  accionada no acreditó que el ejido le entregó la posesión en 

la fecha que indicó en su contestación, ni tampoco que sea en su 

calidad de propietaria, entonces, esa manifestación no puede tenerse 

por cierta. A la par de ilustrativas sirven de respaldo a lo así 

considerado, la tesis de jurisprudencia y aislada de contenidos 

siguientes: 

 
2  ARTÍCULO 402. La confesión judicial o extrajudicial sólo produce efecto en lo que 

perjudica al que la hace, pero no puede dividirse contra el que la hizo, salvo cuando se 

refiere a hechos diferentes o cuando una parte de la confesión esté probada por otros 

medios o cuando en algún extremo sea contraria a la naturaleza o a las leyes. 
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 “CONFESIÓN. SURTE EFECTOS SÓLO EN LO QUE 

PERJUDICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 

Aun cuando existe el criterio de la honorable Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que la confesión  es  

indivisible y,  por  tanto,  ha  de  tomarse  tal como se produce, el 

sistema adoptado por el Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Puebla, en el de que la confesión es divisible, pues sólo 

surte efectos en lo que perjudica al que la hace y no en lo que le 

favorece, según lo dispone categóricamente el artículo 422 del 

ordenamiento legal mencionado, de manera que la modificación o 

circunstancia que se agrega no se tiene por cierta si el confesante 

no la prueba”. (Época: Novena Época. Registro: 188012. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, 

Enero de 2002. Materia Civil. Tesis: VI.2o.C. J/216. Página: 1146). 

“CONFESION, INEFICACIA DE LA, PARA PROBAR EL 

DERECHO PROPIO. Conforme un principio jurídico, nadie 

puede constituir con su sólo dicho la prueba de su derecho”.  

(Epoca: Sexta Época. Registro: 258979. Instancia: Primera Sala. 

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

Volumen CXIV, Segunda Parte. Materia(s): Común. Página: 23). 

El tercero de los reproches es inatendible, lo que es así porque 

de las constancias del expediente principal se advierte que si bien la 

reo opuso la excepción de incompetencia al contestar la demanda,  

se destaca que ésta se admitió y sustanció vía incidental, y que si  no 

culminó con el dictado de la correspondiente interlocutoria, fue 

porque según el inobjetado proveído de fecha catorce de febrero de 

dos mil veinte —fojas 164 y 165 del expediente principal—, se 

declaró la caducidad del incidente respectivo; ergo, tomando en 

consideración que en la fracción V del artículo 34 Bis del Código 
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local de Procedimientos Civiles, se prevé que en los incidentes se 

actualice esa figura jurídica ante el desinterés y el abandono de las 

partes de promover o impulsar su trámite, y su efecto es extinguirlo 

o darlo por terminado, sin duda  la declaratoria de mérito, le vedaba 

a la jueza y le veda a esta ad quem la posibilidad legal de 

pronunciarse respecto a cualquier alegato relacionado en torno suyo, 

no obstante tratarse de un presupuesto procesal de orden público, 

puesto que si ya se tramitó como excepción procesal vía incidental, 

y ese trámite caducó ante el desinterés de las partes, se insiste, esta 

Sala se encuentra impedida para pronunciarse al respecto. Análogo 

criterio  se sostuvo en la tesis que este Tribunal comparte y  que reza 

como sigue: 

 “COSA JUZGADA. LA CADUCIDAD DEL INCIDENTE 

POR EL QUE SE TRAMITA COMO EXCEPCIÓN 

PROCESAL, IMPLICA QUE YA NO PUEDA 

REEXAMINARSE EN SENTENCIA DEFINITIVA LA 

ACTUALIZACIÓN O NO DE ESA FIGURA JURÍDICA, AUN 

CUANDO SEA DE ORDEN PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN). La cosa juzgada es una institución 

de orden público que determina la voluntad del Estado, ya que a 

través de ésta la cuestión que fue resuelta por sentencia firme, no 

puede someterse nuevamente a la decisión de un órgano 

jurisdiccional. La doctrina considera que constituye un presupuesto 

que de actualizarse, impide el pronunciamiento de una sentencia de 

fondo y que, como tal, debe ser invocado como excepción en aquel 

juicio en el que se pretende un nuevo veredicto en torno a un mismo 

conflicto. Esa connotación de excepción se adopta por el Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León ya que, conforme 

a los artículos 130 Bis, fracción VIII y 130 Bis-VII, es una excepción 

procesal que se sustancia vía incidental. La intención del legislador 
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al establecer que se ventile en esa vía es que al oponerse, la 

contraparte puede plantear las defensas con el fin de desvirtuarla, 

además de dar oportunidad a las partes de ofrecer y desahogar 

pruebas con el propósito de acreditar la existencia o no de la cosa 

juzgada, para que así, ante los elementos que éstas proporcionen el 

juzgador pueda determinar si opera o no tal figura jurídica. Ahora 

bien, en términos del artículo 3o. del mismo código, en los 

incidentes se actualiza la figura de la caducidad ante el desinterés y 

el abandono de las partes de promover o impulsar dicho trámite y 

su efecto es extinguirlo o darlo por terminado, de manera que la 

autoridad ante quien se someta, queda impedida para pronunciarse 

en cuanto a la cuestión de fondo que a través de ese trámite se 

somete a su conocimiento. Por ende, si pese a haberse decretado la 

caducidad del incidente de excepción de cosa juzgada, la autoridad 

que resuelve en segunda instancia determina que se actualiza dicha 

institución bajo el argumento de que las pruebas que se aportaron 

para ese fin son un hecho notorio, es ilegal su actuar, toda vez que 

aun cuando constituya una figura de orden público, lo cierto es que 

ante el imperativo legal de que se tramite como excepción procesal 

vía incidental, debe atenderse a ese trámite como tal, por lo que, si 

ante el desinterés de las partes caducó, estaba impedida para 

pronunciarse en torno a su existencia.” (No. Registro: 162177, 

Tesis aislada, Materia: Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo: XXXIII, Mayo de 2011, Tesis: IV.1o.C.114 C, 

Página: 1063). 

La misma suerte corre el último de los agravios, toda vez que 

lo relativo a que el contrato de compraventa celebrado por la parte 

actora es nulo al realizarse en contra de los artículos de la ley 

agraria, es un  planteamiento que no fue hecho valer en la instancia 
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inicial, en virtud de que, contrario a lo ahora alegado, se tiene que en 

su contestación únicamente adujo cuestiones relativas a que la reo 

tiene la posesión del inmueble en virtud de habérselo otorgado el 

ejido el (**********), oponiendo las excepciones de falta de acción 

y de extinción del derecho de propiedad, por haber operado la 

prescripción positiva; circunstancia que fuerza a calificar lo argüido 

en esta alzada como novedoso, lo cual veda la posibilidad legal de 

analizarlo  y dilucidar lo relativo, por ser de explorado derecho que 

el tribunal de segundo grado no puede resolver cuestiones que no 

llegaron a ser planteadas en la litis original y que por lo mismo la 

jueza de origen no estuvo en aptitud de tomarlas en cuenta al emitir 

su fallo; en el entendido de que de lo anterior se concluye que la 

demandada en la primera instancia argumentó cuestiones tendientes 

a la declaración de la prescripción positiva y ahora ante esta 

instancia pretende variar la litis señalando que el título de propiedad 

de la accionante es nulo; de modo que, no puede ahora en segunda 

instancia adicionar tales argumentos y por ende, los motivos de 

disenso opuestos en ese sentido, emergen a todas luces inoperantes, 

de suerte que, atenderlos y resolverlos  aquí, chocaría frontalmente 

con el principio de igualdad procesal y con lo estatuido por el 

artículo 34 del Código local de Procedimientos Civiles, que estipula 

que una vez fijados los puntos cuestionados, la litis no puede 

modificarse ni alterarse,  a menos que se trate de cuestiones 

supervenientes —ésta no la es— en que se permita la incorporación 

en la alzada de nuevos alegatos a resolverse, citándose por 

ilustrativas y de aplicación en la especie, las tesis de jurisprudencia 

cuyos datos de localización, rubros y contenidos son los siguientes:  

 “SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 

INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS 

PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA 
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APELACIÓN. El principio de congruencia en una sentencia de 

primer grado consiste en que debe dictarse en concordancia con lo 

reclamado en la demanda y la contestación, y en la de segunda 

instancia, en atender exclusivamente los agravios expresados por el 

apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la parte 

que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que 

pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la esencia del 

recurso. Por ende, existe incongruencia en una resolución cuando 

se introducen en ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación 

no reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el 

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no planteadas en 

la demanda, o en la contestación de ella, o que no fueron materia de 

la apelación porque el que obtuvo no apeló adhesivamente para que 

dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las 

cuestiones omitidas por el inferior.”. No. Registro: 187,909, 

Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado En Materia Civil Del Sexto Circuito, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Enero de 2002, Tesis: 

VI.2o.C. J/218, Página: 1238.  

 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA LITIS. El 

tribunal de apelación no puede resolver sobre aquello que no fue 

materia de controversia en la litis de primer grado, ya que sería un 

contrasentido que revocara o modificara una sentencia de primera 

instancia fundándose en aquello que el juez a quo no estuvo en 

condiciones de tomar en cuenta al dictar el fallo.” No. Registro: 

222,189, Materia(s): Civil, Octava Época, Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación, VIII, Julio de 1991, Tesis: VI.2o. J/139, Página: 

89, Genealogía: Gaceta número 43, Julio de 1991, página 97. 
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A mayor abundamiento, conviene precisar que no escapa a 

esta colegiada que el estudio de la competencia es un presupuesto 

procesal que tiene el carácter de orden público y que como tal debe 

ser estudiado de oficio previo al análisis del fondo de la cuestión 

planteada, cuestión que la juzgadora natural sí hizo, puesto que en 

torno suyo  expresó antes de abordar el estudio del fondo de la litis 

en el considerando primero, lo siguiente: “La competencia para 

conocer del presente juicio, la establece a favor de este juzgado, el 

artículo 153, fracción III del Código Procesal Civil del Estado.”, no 

hay duda de que atendió tal aspecto, habida cuenta que de lo 

contrario no hubiera entrado a resolver el fondo de la cuestión 

planteada. 

En efecto, adverso a lo considerado por la agravista, el 

conflicto en estudio no es de carácter agrario, pues a pesar de que 

originalmente el inmueble en disputa hubiese pertenecido a una 

comunidad agraria, lo cierto es, que como ya fue desincorporado de 

ésta y se registró ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio correspondiente, se convirtió en propiedad privada y 

como tal quedó sujeto a las disposiciones del derecho común. Así es, 

si en cumplimiento a lo establecido por el artículo 96 del Código 

Procesal Civil del Estado, la demandante para acreditar la propiedad 

del bien, allegó  al sumario copia certificada de la escritura pública 

(**********), volumen (**********) del protocolo a cargo del 

notario público (**********) —visibles de las hojas 32 a la 51 del 

sub-lite— relativa al contrato de compraventa celebrado entre  

(**********), en el cual se hizo constar en los antecedentes de 

propiedad que la vendedora adquirió el domicilio y posesión del 

inmueble objeto del consenso de voluntades, mediante  título de 

propiedad número (**********) expedido por el Registro Agrario 

Nacional —véase hoja 34 del expediente en revisión— el cual  fue 
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debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio (**********), inconcuso resulta, que el derecho de 

propiedad de esa parcela se encuentra consolidado, pues de no ser 

así no se habría expedido el título respectivo ni se habrían realizado 

las anotaciones correspondientes en la aludida oficina registral en 

términos de lo dispuesto por los artículos 2894 y 2896 del Código 

Local Civil3 en relación con el numeral 11 fracción I del Reglamento 

del Registro Público de la Propiedad del Estado de Sinaloa4, por lo 

que, no queda sino asumir, que adverso a lo alegado por quien apela, 

como no hay manera de considerar que dicho inmueble forma parte 

de una comunidad agraria, los conflictos que se generen en torno 

suyo no tienen porque ser resueltos por los tribunales agrarios, en el 

entendido que  para llegar a esta conclusión basta la lectura de los 

artículos 81 y 82 de la Ley Agraria, contenidos que respectivamente 

establecen: Artículo 81.- Cuando la mayor parte de las parcelas de 

un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios en los 

términos del artículo 56, la asamblea, con las formalidades 

previstas a tal efecto por los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, 

podrá resolver que los ejidatarios puedan a su vez adoptar el 

 
3 Artículo 2894.- El registrador hará la inscripción si encuentra que el título presentado es de los que deben 

inscribirse, llena las formas extrínsecas exigidas por la ley y contiene los datos a que se refiere el artículo 

2896. En caso contrario, devolverá el título sin registrar, siendo necesaria resolución judicial para que se haga 

el registro. 

Artículo 2896.- Todo acto que se pretenda inscribir en el Registro, expresará las circunstancias siguientes: 

I.- La naturaleza, situación y linderos de los inmuebles objeto de la inscripción o a los cuales afecte el derecho 

que debe inscribirse; su medida superficial, nombre y número si constare en el título, la referencia al registro 

anterior en donde consten esos datos; asimismo, constará la mención de haberse agregado el plano o croquis 

al legajo respectivo; 

II.- La naturaleza, extensión, condiciones y cargas del derecho que se constituya, transmita, modifique o 

extinga; 

III.- El valor de los bienes o derechos a que se refieren las fracciones anteriores. Si el derecho no fuere de 

cantidad determinada, los interesados fijarán en el título la estimación que le den; 

 

IV.- Tratándose de hipotecas, la época en que podrá exigirse el pago del capital garantido, y si causare réditos, 

la tasa o el monto de éstos y la fecha desde que deban correr; 

V.- Los nombres, edades, domicilios y profesiones de las personas que por sí mismas o por medio de 

representantes hubieren celebrado el contrato o ejecutado el acto sujeto a inscripción. Las personas morales se 

designarán por el nombre oficial que lleven, y las sociedades, por su razón o denominación; 

VI.- La naturaleza del acto o contrato; 

VII.- La fecha del título y el funcionario que lo haya autorizado; 

VIII.- El día y la hora de la presentación del título en el Registro. 
4Artículo 11.-  Se inscribirán en la Sección Inmobiliaria: 
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dominio pleno sobre dichas parcelas, cumpliendo lo previsto por 

esta ley.  Artículo 82.- Una vez que la asamblea hubiere adoptado la 

resolución prevista en el artículo anterior, los ejidatarios 

interesados podrán, en el momento que lo estimen pertinente, 

asumir el dominio pleno sobre sus parcelas, en cuyo caso 

solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se 

trate sean dadas de baja de dicho Registro, el cual expedirá el título 

de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de 

la Propiedad correspondiente a la localidad. A partir de la 

cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro 

Agrario Nacional, las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán 

sujetas a las disposiciones del derecho común.”. Similar criterio se 

sostuvo en las ejecutorias, cuyos contenidos siguientes: 

 “PARCELA EJIDAL. LA COMPETENCIA PARA 

CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS POR SU 

ENAJENACIÓN CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES 

UNITARIOS AGRARIOS, SI AL MOMENTO DE LA 

ENAJENACIÓN EL EJIDATARIO NO HA ADQUIRIDO EL 

DOMINIO PLENO Y A LOS TRIBUNALES COMUNES SI LA 

ADQUISICIÓN YA ERA PLENA, SIN QUE PARA 

RESOLVERLO PUEDA ATENDERSE A LA FECHA DE LA 

PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Para fincar la 

competencia del órgano que deba conocer de las acciones derivadas 

de la enajenación de una parcela ejidal no se debe observar el 

régimen jurídico al que estaba sujeta al momento de presentarse la 

demanda, sino aquel en que se encontraba al celebrarse ese acto 

jurídico, porque este hecho es el que determina la naturaleza de la 

acción que se ejerce y la legislación aplicable para resolverla. En 

 

I. Los títulos por los cuales se adquiera, transmita, limite, modifique ó extinga el dominio, posesión o los 

demás derechos reales sobre inmuebles y aquellos por los cuales se grave el dominio de los mismos. 
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este sentido, las acciones derivadas de la enajenación de una 

parcela efectuada por un ejidatario cuando todavía no adquiría el 

dominio pleno sobre ella, porque el Registro Agrario Nacional no 

había hecho la cancelación de los derechos agrarios, ni le había 

expedido el título de propiedad respectivo en términos del artículo 

82 de la Ley Agraria, deben considerarse de esta naturaleza, porque 

el pronunciamiento que se realice incide sobre la titularidad del 

predio que en esa fecha se encontraba sujeto al régimen ejidal y, 

consecuentemente, la controversia debe ser del conocimiento de los 

Tribunales Unitarios Agrarios, en términos de los artículos 27, 

fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 18, fracciones V y VIII, de la Ley Orgánica que los 

rige. Por el contrario, si la enajenación se lleva a cabo después de 

que el ejidatario adquirió el dominio pleno sobre la parcela, al ser 

un acto regulado por el derecho común, en términos del citado 

artículo 82, los conflictos que lleguen a producirse deben resolverse 

por los órganos jurisdiccionales del mismo orden”. (Época: Novena 

Época. Registro: 172454. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007. Materia(s): Administrativa. 

Tesis: 2a./J. 96/2007. Página: 992). 

 “TIERRAS PARCELARIAS. A PARTIR DE LA 

CANCELACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN ANTE EL 

REGISTRO AGRARIO NACIONAL, DEJAN DE SER 

EJIDALES Y QUEDAN SUJETAS AL DERECHO COMÚN. 

De la lectura del artículo 82 de la Ley Agraria se desprende que los 

ejidatarios adquieren el dominio pleno sobre sus parcelas, al 

cumplirse con los requisitos siguientes: a) que los ejidatarios 

interesados soliciten al Registro Agrario Nacional que las tierras 

sean dadas de baja en ese órgano; y, b) que el Registro Agrario 
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Nacional expida el título de propiedad respectivo, para lo cual 

prevé la cancelación correspondiente de dicho registro. Y si bien 

ese mismo precepto indica que tales títulos deberán ser inscritos 

ante el Registro Público de la Propiedad correspondiente a la 

localidad, no puede entenderse este señalamiento como un requisito 

para que el ejidatario o su causahabiente pueda adquirir el dominio 

pleno de sus tierras, en virtud de que las anotaciones inscritas ante 

el Registro Público de la Propiedad no generan, por sí mismas, la 

situación jurídica a la que dan publicidad, esto es, no constituye la 

causa jurídica de su nacimiento, ni tampoco es el título del derecho 

inscrito, sino que se limita por regla general a declarar, a ser "un 

reflejo" de un derecho nacido extraregistralmente mediante un acto 

jurídico que fue celebrado con anterioridad por las partes 

contratantes o bien, por determinación judicial. Lo anterior, tal 

como lo ha establecido este órgano colegiado en la tesis I.3o.C.600 

C, de rubro: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE LO RIGEN.". Aunado al 

hecho de que el mismo precepto refiere expresamente que es a 

partir de la cancelación de la inscripción correspondiente en el 

Registro Agrario Nacional, que dichas tierras dejan de ser ejidales 

y quedan sujetas a las disposiciones del derecho común, siendo ésta 

una actuación previa a la expedición de los títulos de propiedad de 

dichas tierras, que se emiten precisamente como consecuencia de la 

cancelación de los certificados parcelarios. A contrario sensu, en 

tanto el Registro Agrario Nacional no efectúe la cancelación de los 

derechos de un ejidatario sobre una parcela ejidal, su titular 

continúa siendo sujeto del derecho agrario y el predio continúa 

perteneciendo al ejido.” (Época: Décima Época. Registro: 2002092. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
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Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4. Materia(s): Administrativa, 

Civil. Tesis: I.3o.C.39 C (10a.). Página: 2842). 

Por lo anterior, se concluye que si bien es cierto que el artículo 

64 de la Ley Agraria, dispone que las tierras ejidales destinadas a 

asentamientos humanos no se puedan enajenar, es evidente que tal  

artículo se refiere a los asentamientos humanos, que no es el caso en 

el juicio que nos ocupa, pues es una parcela, aunado a que ésta fue 

desincorporada del ejido por lo tanto, ya no se considerada tierra 

ejidal; en tanto que respecto a lo alegado tocante a que no se 

cumplió con lo establecido en el numeral 84 de la referida ley5, es de 

indicársele que dicho numeral tiene como finalidad que se respete el 

derecho del tanto, cuestión que de la lectura del contrato de 

compraventa se advierte sí se cumplió, específicamente en el punto 

III de las declaraciones —hoja 34 del sub-lite—, puesto que se 

realizó la notificación tanto al comisario ejidal del (**********), 

como a los (**********),  a efecto de que quienes tuvieren el 

derecho al tanto lo ejercitaran dentro del término de ley, sin que 

ninguno  hiciera uso del mismo, como se acreditó con los 

documentos anexados al legajo apéndice marcado con la letra D    

—visibles en hojas 39 a la 41 del expediente original—.  

IV.-De las costas. 

 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 

 
5 Artículo 84.- En caso de la primera enajenación de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio 

pleno, los familiares del enajenante, las personas que hayan trabajado dichas parcelas por más de un año, los 

ejidatarios, los avecindados y el núcleo de población ejidal, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el 

cual deberán ejercer dentro de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo 

vencimiento caducará tal derecho. Si no se hiciere la notificación, la venta podrá ser anulada. 

El comisariado ejidal y el consejo de vigilancia serán responsables de verificar que se cumpla con esta 

disposición. La notificación hecha al comisariado, con la participación de dos testigos o ante fedatario 

público, surtirá los efectos de notificación personal a quienes gocen del derecho del tanto. Al efecto, el 

comisariado bajo su responsabilidad publicará de inmediato en los lugares más visibles del ejido una relación 

de los bienes o derechos que se enajenan. 
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fracción IV del artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, deberá condenarse a la apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Es procedente la vía ordinaria civil intentada.  

TERCERO. El actor (**********) probó parcialmente su 

acción. La demandada (**********), no acreditó sus excepciones. 

CUARTO. Se declara que (**********) es legítimo 

propietario de una fracción de terreno de (**********) metros 

cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias (**********), 

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

QUINTO.  Se condena a (**********) a desocupar y entregar 

a su contraria el inmueble descrito con anterioridad, con sus frutos y 

accesiones en los términos prescritos por el Código Civil, para lo 

cual se le concede el término de cinco días, contados a partir del 

siguiente a aquél en que se notifique la presente ejecutoria, 

apercibida que de no hacerlo se procederá en su contra conforme a 

las reglas de ejecución de sentencia. 

SEXTO. Se absuelve a la demandada del pago de daños y 

perjuicios. 

SÉPTIMO. Se condena a la apelante al pago de costas de 

ambas instancias.  

OCTAVO. 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 
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caso, la notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del 

propio ordenamiento legal. 

 NOVENO. 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, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria 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 251/2020 

(**********) 

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.” 

 


