
 

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

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha dos de 

marzo de dos mil veinte, por el Juez Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio sumario civil  promovido por 

(**********), en contra de (**********), actualmente 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 295/2020, 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. El actor no probó su 

acción. La demandada no compareció a juicio y fue declarada en 

rebeldía.- SEGUNDO. Por ende, es improcedente la acción de 

otorgamiento de escritura pública ejercitada por (**********), por 

su propio derecho, en contra de la (**********), actualmente 

denominada (**********), por lo que se absuelve a la reo de las 

prestaciones que le fueron reclamadas por su contrincante.- 

TERCERO. No se impone condena alguna en cuanto al pago de las 

costas del juicio.- CUARTO. Notifíquese personalmente…”.    

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

judicial del actor interpuso 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, el 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  
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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.-Existencia de incompetencia. 

De entrada cabe apuntar, que al margen de la solvencia jurídica 

que pudieran tener los agravios expresados por los apelantes, se 

omitirá su estudio, al quedar sin materia ante el sentido que habrá de 

darse a este fallo de la alzada.  

Lo anterior es como se apunta porque esta revisora encuentra 

que del análisis integral del expediente de origen, emerge la 

existencia de un obstáculo jurídico que impide la decisión sobre el 

fondo de la controversia, que se traduce en que, tanto el tribunal de 

primer grado como este órgano de alzada, carecen de competencia 

para dirimir la cuestión planteada, lo que debe ser observado  aun de 

oficio por la Sala, porque la competencia constituye un presupuesto 

procesal de orden público,  sin cuya satisfacción carece de validez 

todo lo actuado en el juicio respectivo, siendo de añadir que por 

razón de fuero o materia, no cabe prórroga de jurisdicción mediante 

sumisión expresa ni tácita, que sólo opera respecto del juez “del 

mismo género que la que se prorroga”, según lo dispone 

expresamente el artículo 150 del Código Local de Procedimientos 
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Civiles1, lo cual torna entendible que el estudio de la cuestión 

referida sea verificado en este tribunal de alzada. Al efecto es de 

citarse por compartirse y ser convergente con lo así considerado, la 

tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema 

corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro, texto y localización son: 

“PRESUPUESTOS PROCESALES. SU ESTUDIO 

OFICIOSO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA, CONFORME 

AL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, NO LO LIMITA EL 

PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS. El citado 

precepto prevé que el tribunal de alzada debe analizar de oficio los 

presupuestos procesales. Ahora, si bien es cierto que la segunda 

instancia se abre sólo a petición de parte agraviada, también lo es 

que el ad quem puede modificar la resolución recurrida con base en 

los agravios expuestos y/o el examen oficioso que deba hacer de 

aquéllos, al estar constreñido a ello; de ahí que el requisito para 

actualizar la hipótesis referida conforme al citado artículo 87, 

penúltimo párrafo, es que exista recurso de apelación, es decir, que 

se inicie tal instancia para que el tribunal ad quem esté constreñido 

a estudiar los presupuestos procesales, al margen de que dicho 

estudio favorezca o afecte la situación del apelante y, por tanto, su 

libertad de jurisdicción para analizar tales presupuestos no se 

encuentra limitada por el principio non reformatio in peius, 

locución latina que puede traducirse al español como "no reformar 

en peor" o "no reformar en perjuicio", utilizada en el ámbito del 

derecho procesal; ya que este principio opera cuando dichos 

presupuestos han quedado satisfechos.”. (Décima Época. Registro: 

2003697. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

 
1 Articulo 150.- Ni por sumisión expresa ni por tácita, se puede prorrogar jurisdicción sino a juez que la tenga 

del mismo género que la que se prorroga. 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, 

Mayo de 2013, Tomo 1. Materia(s): Civil. Página: 337). 

Adicionalmente se tiene que el artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo primero 

establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 

del procedimiento; asimismo, el artículo 147 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, previene que toda demanda 

debe formularse ante juez competente, y que ningún tribunal 

puede negarse a conocer de un asunto sino por considerarse 

incompetente, arábigos de los que emerge insoslayable la 

observancia del aludido presupuesto procesal, que por tratarse de 

una cuestión de orden público es revisable, se insiste, aun de oficio, 

en cualquier etapa del procedimiento, inclusive en el trámite de 

apelación.   

Ahora bien, se asume que tanto el tribunal de primer grado 

como este de segunda instancia carecen de competencia para 

conocer del sub lite, correspondiendo su dilucidación a los 

Tribunales del orden federal en materia administrativa, resultando 

conveniente acotar que, para determinar la naturaleza del acto 

omisivo del que se duele el apelante, debe atenderse a la finalidad 

que persiguió al solicitarlo, y es así que cuando el objeto del mismo 

se encuentre íntimamente vinculado al cumplimiento de las 

atribuciones del ente público demandado como en el caso concreto, 

toda vez que la solicitud de la expedición del título en cuestión, 

obedeció, a un trámite administrativo que el demandante 

(**********) llevó a cabo ante dicha dependencia para regularizar 

el predio que dice tiene en posesión y que culminó con la negativa 
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ficta para su expedición, pues el propio actor en su escrito inicial de 

demanda afirma que: “…soy posesionario partir (sic) del año 

(**********), mismo que le compre (sic) la posesión al señor 

(**********), documento cual se me extravió, respecto de un lote 

de terreno ubicado en (**********) s/n de la colonia (**********) 

de (**********) , con clave catastral (**********) con 

(**********) mismo que entregue toda la documentación necesaria 

cual me pidieron, sin que a la fecha no me han entregado la 

escritura, cual formalmente se comprometió la institución 

demandada […] En ese orden de ideas, resulta por demás ilógico, 

que al haber sido beneficiado por el otorgamiento del beneficio 

(**********), para la regularización del terreno cual soy 

propietario, misma que la demandada se niega para otorgarme la 

escrituración del inmueble, toda vez que he acudido en un sinfín de 

ocasiones para pedirle que me entregue la escritura, es decir 

mentira tras mentira y me ha traído en puras vueltas…”, de cuya 

transcripción claramente se desprende que el accionante reconoce 

que al encontrarse en posesión del inmueble de mérito y carecer de 

título de propiedad que le diera certeza jurídica de su tenencia, 

procedió a tramitar ante el ente moral aquí demandado el proceso de 

regularización (escrituración), que después de haber entregado la 

documentación respectiva para tal fin, se le negó la expedición del 

título de propiedad, siendo el motivo por el que demanda, confesión 

expresa que hace prueba plena sin necesidad de ratificación ni ser 

ofrecida como prueba conforme al artículo 398 del Código de 

Procedimientos Civiles, por lo que, a juicio de esta Sala, ese trámite 

que culminó con la negativa ficta en la entrega del citado 

documento, es de naturaleza administrativa. 

La conclusión arribada encuentra sustento al observar que el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación ha establecido el 
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criterio de que la competencia por razón de la materia, debe 

determinarse  atendiendo en exclusiva a la naturaleza de la litis 

planteada en el caso concreto, lo que es factible hacer mediante el 

análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de 

las pruebas ofrecidas, de los preceptos legales invocados, sirve de 

apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia siguiente:  

“COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE 

DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA 

DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA 

SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico 

mexicano, por regla general, la competencia de los órganos 

jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos 

tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da 

origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, 

penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les 

corresponda conocer de los asuntos relacionados con su 

especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de 

competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la 

naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar 

mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de 

los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos 

legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este 

último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a 

mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de 

la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, 

pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del 

asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano 

jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo 

hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la 

ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos 
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jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto 

competencial trae como consecuencia que el tribunal competente 

conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho 

proceda.”. (Novena Época. Registro: 195007. Instancia: Pleno. Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Diciembre de 1998. Materia(s): 

Común. Página: 28). 

Ahora bien, cabe acotar que, 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, dado que fue creado por decreto 

del Ejecutivo Federal como un organismo descentralizado; así, 

aunque no forma parte del Poder Ejecutivo, sí constituye un órgano 

auxiliar del mismo. 

Es de acotarse que, como fue dilucidado por la Primera Sala 

del Alto Tribunal de Justicia del País, en la tesis jurisprudencial 

202/2005, el proceso de regularización como función principal en la 
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que interviene la COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN 

DE LA TENENCIA (CORETT), 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 la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 

Tierra. 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 comisión, la propiedad de los bienes puede 

traspasarse a sus ocupantes. 

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

favor de Corett, 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 Comisión para la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra, 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. 

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 comisión se 

reservó como garantía de recuperación. 

En ese sentido el dos de julio de dos mil cuatro, se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual se dan 

a conocer los datos de información y requisitos que deberán 

contener las solicitudes que con motivo de un trámite de 

regularización, presenten los particulares ante la referida 

dependencia gubernamental (CORETT, hoy INSUS), al tenor de los 

siguientes puntos: 
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“PRIMERO.- Para el caso de que un particular acuda ante 

CORETT a realizar el trámite de regularización del lote que ocupa, 

en virtud de no contar con escritura pública, deberá tener en cuenta 

lo siguiente: I.- Sólo podrá realizar dicho trámite cuando ocupe un 

lote a título de dueño, en terrenos de origen ejidal o comunal y 

siempre que se haya expropiado a favor de la CORETT, mediante 

decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación o, en 

tratándose de terrenos de propiedad federal, cuando mediante 

acuerdo del ejecutivo federal también publicado en el Diario Oficial 

de la Federación, se desincorpore del dominio público de la 

federación para su regularización; II.- El trámite se deberá 

presentar mediante el formato  OC3 , denominado  Solicitud de 

Regularización  que será proporcionado en forma gratuita en la 

delegación, subdelegación o módulo de la CORETT, encargado de 

llevar a cabo el programa de regularización; formato que se anexa 

al presente Acuerdo; III.- Que el costo es con base a la superficie 

que se va a regularizar; su uso y destino; la localización urbana; y 

las Políticas de Comercialización de la CORETT, mismas que se 

encuentran en cada una de las delegaciones de este Organismo, y 

IV.- En el caso de las personas morales, además se deberá de 

acompañar acta constitutiva de la misma y poder notarial del 

representante legal.”. 

“SEGUNDO.- El particular deberá adjuntar a su solicitud los 

siguientes documentos: Primarios: Constancia de cesión de 

derechos o contrato de compra venta o carta de asignación de lote 

por parte de los ejidatarios; Secundarios, por lo menos uno de los 

siguientes comprobantes de pago, que deberán de tener una 

antigüedad mínima de seis meses: de agua; energía eléctrica; gas; 

impuesto predial; teléfono; cooperaciones; factura de material para 
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construcción o de mobiliario, u otros que demuestren 

fehacientemente la posesión del lote.”. 

“TERCERO.- Una vez presentada la solicitud, la CORETT 

resolverá en un plazo que no excederá de noventa días hábiles, 

contados a partir de que se reciba formalmente; transcurrido dicho 

plazo y de no tener respuesta el particular procederá la negativa 

ficta. La CORETT dentro de los treinta días siguientes a la 

recepción de la solicitud, podrá prevenir al particular por escrito y 

en el domicilio que tenga señalado o acudiendo el particular dentro 

de ese mismo plazo a las oficinas donde presentó su solicitud, para 

que dentro de los cinco días siguientes de recibida la prevención 

subsane los datos incorrectos o cumpla con los requisitos faltantes; 

transcurrido dicho plazo sin desahogarla se desechará el trámite.”. 

Ahora bien en este punto se estima necesario traer a colación el 

contenido de los siguientes preceptos:  

De la Constitución Política Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos:  

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: […] XXIX-H. Para 

expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y 

que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos 

para impugnar sus resoluciones. El Tribunal tendrá a su cargo 

dirimir las controversias que se susciten entre la administración 

pública federal y los particulares.” 

De la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 

“Artículo 3o.- El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los 

términos de las disposiciones legales correspondientes, de las 

siguientes entidades de la administración pública paraestatal: I.- 

Organismos descentralizados;”.  
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Del Estatuto Orgánico de la Comisión para la Regularización y 

Tenencia de la Tierra:  

“Artículo 1º. (abrogado) La Comisión para la Regularización 

de la Tenencia de la Tierra es un organismo público descentralizado 

de carácter técnico y social, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal.”. 

Del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional del Suelo 

Sustentable: 

“Artículo 1.- El presente Estatuto Orgánico tiene por objeto 

establecer las disposiciones para la organización y funcionamiento 

interno del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, como 

organismo descentralizado de la Administración Pública Federal 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con 

autonomía técnica y de gestión, agrupado en el sector coordinado 

por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.”. 

De la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa:  

“Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se 

promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos 

y procedimientos que se indican a continuación: […] XV. Las que 

se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este 

artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de 

la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o 

las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres 

meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de 

haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se 

encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será 

aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos 

en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido 
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en un registro o anotación ante autoridad administrativa;… XIX. 

Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del 

Tribunal.”.  

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

de la Nación en la tesis jurisprudencial 2ª./J. 49/952, destacó que la 

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, 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 Comisión 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 

 
2 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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ejido la indemnización que le corresponda por 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 Comisión 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 CORETT 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/20103, 

determinó que cuando se reclama la falta de cumplimiento de parte 

de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 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 
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COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL 

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA 

TENENCIA DE LA TIERRA (CORETT) 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: "COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE 

LA TIERRA. CUÁNDO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO 

DE AMPARO.", sostuvo que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) 

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 CORETT 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 
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particulares, indicando que: “Se expone tal aserto, en la medida que 

al negar la 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.”. 

Como se ve de lo establecido en las tesis y en los numerales 

antes enunciados, la referida COMISIÓN, entre otras facultades, 

tiene la de intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra, 

donde uno de sus objetivos es la de escrituración, previo el trámite y 

autorización correspondiente; en ese contexto aplicado al 

procedimiento que culminó con una negativa ficta por parte de dicho 

ente social y que además como se dijo, la parte actora reconoce que 

hizo uso de dicho procedimiento porque: “…con fecha 

(**********) , el suscrito me otorgaron el beneficio del programa 

(**********), para la regularización del terreno del cual adquirí 

siendo la manzana (**********) del poblado (**********), mismo 

que entregue toda la documentación necesaria cual me pidieron, sin 

que a la fecha no me han entregado la escritura, cual formalmente 

se comprometió la institución demandada…”, obligado deviene 

concluir que la negativa ficta incurrida por el ente demandado, se 

encuentra estrechamente vinculado a las obligaciones propias de la 

 

la competencia para conocer de la demanda de amparo se surte a favor de los órganos especializados en esa 

materia. 
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dependencia, que en el caso consiste en regularizar predios a las 

personas que las detentan, previo procedimiento administrativo 

correspondiente, lo que evidentemente implica un acto de naturaleza 

administrativa. Apoya lo anterior por analogía, el criterio cuyo, 

rubro, texto y localización es el siguiente: 

“COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA 

RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA GENERADA ANTE EL 

SILENCIO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, 

RESPECTO DE SOLICITUDES FORMULADAS POR SUS 

PENSIONADOS DE AUMENTAR SUS APORTACIONES. 

CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 

FISCAL Y ADMINISTRATIVA. De conformidad con el artículo 

37 del Código Fiscal de la Federación, la negativa ficta se 

configura respecto de instancias o peticiones formuladas a las 

autoridades administrativas que no sean resueltas en un plazo de 

tres meses; de este precepto, relacionado con el artículo 14 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, vigente hasta el 18 de julio de 2016, se advierte que 

la figura de la negativa ficta se extiende a las autoridades 

administrativas, cuyas relaciones expresas se encuentran sometidas 

a la competencia de dicho órgano jurisdiccional, que es típicamente 

administrativo, ya que sus funciones encuentran campo de 

aplicación en distintas ramas y materias de la administración 

pública federal, pues así se observa de la redacción del mencionado 

artículo 14, que incorpora un catálogo de hipótesis que representa 

los casos en que se surte su competencia, dentro de las cuales se 

encuentran las resoluciones a que se refiere la fracción VI, relativas 

a las que se dicten en materia de pensiones civiles, sean con cargo 

al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
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los Trabajadores del Estado. Por tanto, el silencio de este instituto 

respecto de solicitudes formuladas por sus pensionados de aumentar 

sus aportaciones para superar los montos e índices pensionarios, 

también constituye la resolución negativa ficta, susceptible de 

impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, que es el órgano competente para conocer de las 

resoluciones dictadas en materia de pensiones.”. (Décima Época. 

Registro: 2012618. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV. Materia(s): 

Administrativa. Página: 2640). 

“NEGATIVA FICTA, SE GENERA ANTE EL SILENCIO 

DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, 

RESPECTO DE SOLICITUDES FORMULADAS POR SUS 

PENSIONADOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

37 del Código Fiscal de la Federación, la figura de la negativa 

ficta, se configura respecto de instancias o peticiones que se 

formulen a las autoridades fiscales que no sean resueltas en un 

plazo de tres meses; sin embargo, de la interpretación sistemática 

de este precepto con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Fiscal de la Federación, se concluye que la figura de la negativa 

ficta, que esa norma contempla, no se constriñe únicamente a las 

autoridades de carácter fiscal, sino que su aplicación, se extiende a 

las autoridades administrativas, cuyas resoluciones expresas se 

encuentran sometidas a la competencia del Tribunal Fiscal de la 

Federación que es un órgano típicamente administrativo, ya que sus 

funciones jurisdiccionales encuentran campo de aplicación en 

distintas ramas y materias de la administración pública federal y no 

sólo en el área fiscal, pues así se desprende de la redacción del 
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mencionado artículo 11 de su ley orgánica, que incorpora un 

catálogo de hipótesis que representa los casos en que se surte su 

competencia, con la particularidad de que en esa amplia gama de 

supuestos, se observa que las resoluciones administrativas 

susceptibles de combatirse en el juicio de nulidad son de naturaleza 

diversas y no sólo de carácter fiscal, como ocurre precisamente con 

las resoluciones a que se refiere la fracción VI, relativas a las que 

se dicten en materia de pensiones civiles, sean con cargo al erario 

federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. Por tanto, cabe concluir que el silencio de 

este instituto de seguridad social también constituye la figura de la 

negativa ficta.”. (Novena Época. Registro: 195394. Instancia: 

Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Octubre de 1998. 

Materia(s): Administrativa. Página: 446). 

No impide arribar a lo anterior, el hecho de que la Primera Sala 

de la 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 dichas cédulas 

constituyen contratos de compraventa y, por tanto, actos jurídicos de 

naturaleza civil, dado que en la especie, no se reclama nulidad de 

escritura otorgada por la demandada, que para ello asumirían 

competencia tribunales del ramo civil, sino que en el caso concreto, 

ante la omisión de la autoridad (CORETT), una vez entregada la 

documentación respectiva y llevado a cabo el procedimiento 

administrativo ante dicho ente público, el actor solicita el 

otorgamiento de la escritura, lo cual se reitera, es un acto de 

naturaleza administrativa.  
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En las relatadas circunstancias, al ser claro que lo reclamado en 

el sublite no es de naturaleza civil, sino administrativa, y tomando 

en cuenta que para determinar la competencia por materia de los 

Tribunales especializados, debe tomarse como base la naturaleza del 

acto reclamado y de la autoridad ante la cual se somete su solución, 

debe concluirse que corresponde al Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa conocer de la demanda de que se trata. 

 En esa tesitura, debe revocarse la sentencia recurrida, y 

conforme al artículo 152 del Código local de Procedimientos 

Civiles, asumir que tanto esta Sala como el Juzgado de origen 

carecen de competencia para conocer y resolver el sub-lite y, por 

ende, queda insubsistente todo lo actuado en el procedimiento de 

origen y en reserva los derechos de las partes a fin de que los hagan 

valer ante la autoridad competente. 

 

III.- De las costas. 

 Como con la revocación de la recurrida ya no se da el supuesto 

de dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte 

resolutiva, no procede fincar condena al pago de costas en ninguna 

de las instancias del juicio, al no actualizarse supuesto alguno de los 

previstos en el artículo 141 del Código Adjetivo Civil Local.  

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA. 

 SEGUNDO. Tanto el Juzgado de origen como esta Sala 

carecen de competencia para conocer y resolver del sub-lite, 

consecuentemente:  
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TERCERO. Queda insubsistente todo lo actuado en los autos 

originales y se dejan a salvo los derechos de la parte actora para que 

los haga valer ante el Tribunal Federal que corresponda.  

CUARTO. No se finca condena al pago de gastos y costas en 

ninguna de las instancias del juicio.   

QUINTO. 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 

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

propio ordenamiento legal. 

 SEXTO. 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 295/2020 

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

ESVQ/JCCB/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.” 

 

 

 


