
--- Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de julio de 2020 dos mil 

veinte. -------------------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 673/2019, relativo a los 

recursos de apelación admitidos en ambos efectos, 

interpuesto el primero de ellos, por los demandados 

principales (**********), y el segundo por el actor 

(**********), en contra de la sentencia dictada con 

fecha 17 diecisiete de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, por el Juez del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Mocorito, Sinaloa, en el 

juicio ordinario civil promovido por el segundo de los 

apelantes, en contra de los mencionados en primer orden, 

así como reconvención ejercida por estos últimos en 

contra de su oponente; visto a la vez todo lo actuado en el 

expediente (**********), de donde surge la presente 

recurrencia y, -----------------------------------------------------   

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

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

juzgador del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO. El presente Juzgador no es competente 

para conocer del presente asunto, por razón de la 

materia, tal como se asevera en el considerando de la 
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presente resolución, por lo tanto no ha lugar a 

pronunciarse sobre el fondo del presente litigio. 

SEGUNDO. Se dejan a salvo los derechos de los 

justiciables para que los haga valer en la vía y forma 

correspondiente. TERCERO. No se finca condena al 

pago de gastos y costas en ninguna de tales instancias. 

Notifíquese personalmente…” -----------------------------------  

---2o.- Admitidos en ambos efectos los recursos de 

apelación interpuestos por las partes contendientes, en 

contra de la sentencia que se menciona en el punto 

precedente, se enviaron los originales de los autos de 

primera instancia a este Supremo Tribunal de Justicia, 

substanciándose la alzada conforme a la Ley. Expresados 

que fueron los agravios, en su oportunidad quedó este 

negocio citado para sentencia, la que hoy se dicta en base 

a los siguientes: ----------------------------------------------------   

 - - - - - - - - - - C O N S I D E R A N D O S - - - - - - - - - 

---I.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 

683, 689 y 698 del Código local de Procedimientos 

Civiles en vigor, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados, a fin de decidir si 

se confirma, revoca o modifica la resolución apelada. -------   
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---II.- En su escrito relativo, quien apela expresó en 

contra de la resolución recurrida sus agravios, mismos 

que obran en las constancias procesales del presente toca. --  

---III.- De entrada, cabe aclarar que por cuestión de 

método, se abordará de manera conjunta el estudio de los 

agravios vertidos tanto por el actor principal 

(**********), como por los demandados (**********), 

debido a que los argumentos en que los fundan se 

hicieron en términos bastante similares, siendo 

conveniente apuntar en primer orden los invocados por el 

citado demandante, quien a través de dichos motivos de 

inconformidad, arguye en esencia lo siguiente: -------------  

---♦.- Que indebidamente el juez se declaró incompetente 

para resolver la acción puesta a su consideración, en 

virtud de que, como ninguna de las partes hizo valer la 

excepción de incompetencia respectiva, dicho resolutor 

no podía decretarla de oficio una vez que se admitió la 

demanda. ----------------------------------------------------------  

---♦.- Que la acción intentada queda comprendida en el 

derecho civil, atendiendo a las prestaciones reclamadas, 

es decir, en la especie se ventilan intereses particulares 

que no tienen el carácter (**********) porque lo que se 

pretende es de índole patrimonial personal y no repercute 
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en el núcleo de (**********), si se toma en cuenta que 

lo que se reclama es el cumplimiento de un contrato, 

aseveraciones que tienen sustento en las jurisprudencias 

de los rubros siguientes: “COMPETENCIA POR MATERIA. 

SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA 

NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA 

SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES.” y “COMPETENCIA PARA 

CONOCER DE LA ACCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE LA 

OCUPACIÓN TEMPORAL DE UNA (**********) CONTRA EL 

OCUPANTE. CORRESPONDE A UN JUEZ EN MATERIA 

CIVIL.”.-------------------------------------------------------------  

---♦.- Que en el caso no resulta aplicable el Título Sexto 

de la Ley Agraria, por operar la excepción establecida en 

el artículo 125 del mencionado cuerpo de leyes. ------------  

---♦.- Que en la fracción II del artículo 104 

Constitucional, se establece la competencia concurrente 

de los jueces y tribunales del orden común con los de la 

federación, para conocer de las controversias civiles y 

mercantiles que se susciten sobre el cumplimiento y 

aplicación de leyes federales, cuando en dichas 

controversias sólo se afecten intereses particulares, que es 

lo que acontece en el presente asunto. ------------------------  

---Por su parte, (**********), básicamente exponen: -----  
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---♦.- Que la determinación del juez de declarar su 

incompetencia es errada, porque no tomó en cuenta que 

lo que aquí se ventila es la acción personal por el 

cumplimiento de un contrato de compraventa, en el cual 

se estableció que las partes se someterían a la 

competencia de los tribunales de Mocorito, Sinaloa, 

renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiere 

corresponderles por virtud de sus domicilios, es decir, 

existe sumisión expresa de las partes a los tribunales del 

fuero común y no al ámbito federal del régimen 

(**********), aun cuando los bienes en conflicto se 

amparen en (**********), de ahí que si los términos del 

contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de 

los contratantes, se estará al sentido literal de sus 

cláusulas, como lo señala el artículo 1736 de nuestro 

Código Civil. -----------------------------------------------------  

---IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y, con ello, infructuosos para el 

éxito de la alzada, lo que es así, en atención a las 

consideraciones del orden legal siguiente: ---------------------  

---Para empezar, nada tiene de reprochable que al emitir 

la recurrida, el juez haya procedido a estudiar de oficio la 

competencia por razón de la materia, pues, a la par que la 



 6 

misma constituye un presupuesto procesal de orden 

público, por su naturaleza, no admite prórroga de 

jurisdicción mediante sumisión expresa ni tácita, a la luz 

de lo dispuesto por el artículo 150 del Código Procesal 

Civil Local1, y en ese sentido, deviene incuestionable que 

su análisis oficioso constituye un deber para el juzgador 

que puede ser verificado en cualquier etapa procesal, 

inclusive, en el dictado de la sentencia definitiva, tal cual 

lo ilustran y respaldan las tesis de jurisprudencia que a 

continuación se insertan:  ---------------------------------------  

“COMPETENCIA. Ni por sumisión expresa ni 

por tácita, se puede prorrogar jurisdicción, sino a 

un juez que la tenga del mismo género de la que 

se prorroga.” (Época: Quinta Época; Registro: 

395062; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 1995; 

Tomo VI, Parte HO; Materia(s): Común; Tesis: 

1107; Página: 765.) 

“COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA 

MATERIA. EL JUEZ DEL CONOCIMIENTO 

PUEDE EXAMINARLA DE OFICIO EN EL 

PRIMER PROVEÍDO QUE EMITA 

RESPECTO DE LA ADMISIÓN DE LA 

DEMANDA, O BIEN, DURANTE EL 

PROCEDIMIENTO, E INCLUSO, AL 

DICTAR LA SENTENCIA 

 
1 Artículo 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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CORRESPONDIENTE (LEGISLACIONES 

DE LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y 

CHIAPAS). De la interpretación de los artículos 

40 y 150 a 152 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Chihuahua, así como de los 

numerales 151, 153 y 165 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, se 

advierte que la competencia por razón de la 

materia es improrrogable y, por consiguiente, no 

puede inferirse sumisión tácita o expresa por las 

partes; de ahí que es válido que su análisis se 

verifique de oficio por los órganos 

jurisdiccionales respectivos, ya sea en el primer 

proveído que pronuncien sobre la admisión de la 

demanda, o bien, durante el procedimiento, e 

incluso, al dictar la sentencia correspondiente, en 

virtud de constituir un presupuesto procesal para 

dictar una resolución válida.” (Época: Décima 

Época; Registro: 2000517; Instancia: Primera 

Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1; Materia(s): 

Civil; Tesis: 1a./J. 6/2012 (10a.); Página: 334.) 

---Por su parte, los señalamientos a través de los que 

aduce que en el particular lo que se pretende no afecta el 

núcleo (**********), en virtud de que se trata de una 

prestación de índole patrimonial y/o personal en donde se 

reclama el cumplimiento de un contrato y, por tanto, 

queda inmersa dentro del derecho civil, son infundados, 
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si se toma en cuenta que existe criterio jurisprudencial y, 

por ende, de observancia obligatoria -en términos de lo 

dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo2- en 

donde se indica que la competencia se surte a favor de los 

tribunales agrarios, cuando surjan conflictos relacionados 

con la enajenación de (**********), si al momento en 

que se llevó a cabo el indicado acto jurídico -

enajenación- el predio en cuestión aún pertenecía al 

núcleo (**********), no obstante que con posterioridad 

el titular hubiese adquirido el dominio pleno del mismo, 

cambiando así su régimen jurídico, conviniendo 

reproducir para mejor ilustración, la tesis en comento, 

que dice: -------------------------------------------------------------  

“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 

 
2 Artículo 217.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el 

pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de 

circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los 

Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. 
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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 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 
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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.) 

---De lo anterior se colige que, si el mencionado criterio 

jurisprudencial es concluyente al precisar que, a pesar 

que una (**********) haya cambiado su (**********) 

con motivo de que se adquirió el dominio pleno de la 

misma, compete a los tribunales agrarios resolver los 

conflictos relacionados con su enajenación cuando esto 

último tuvo lugar antes de que aconteciera el referido 

cambio de régimen, entonces, por mayoría de razón debe 

considerarse que las controversias surgidas a raíz de 

enajenaciones de (**********) que -como las del caso 

concreto- todavía pertenecen al núcleo (**********), 

son de competencia eminentemente (**********), en 

concordancia con lo que al respecto precisa la citada 

tesis, así como con lo establecido en el artículo 82 de la 

Ley Agraria3, pues de este último numeral claramente se 

 
3 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 
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desprende que mientras las (**********) de que se trate, 

sean (**********), estarán sujetas a las leyes agrarias, 

tal como lo dispone el diverso artículo 43 de la 

mencionada legislación4. ---------------------------------------   

---En el adicional entendido que la jurisprudencia citada 

por los apelantes para el sustento de sus pretensiones, del 

rubro: “COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE 

DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE 

LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL 

ENTRE LAS PARTES.”5, lejos de beneficiarle, le perjudica, 

habida cuenta que, precisamente, al dirimir la 

contradicción de tesis 66/2007-SS que derivó en la 

 

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. 
4 Artículo 43.- Son tierras ejidales y por tanto están sujetas a las disposiciones relativas de 

esta ley las que han sido dotadas al núcleo de población ejidal o incorporadas al régimen 

ejidal. 
5COMPETENCIA 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 

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. (Época: 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; Tesis: P./J. 83/98; Página: 28) 
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jurisprudencia ya inserta en este fallo, la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoyó en 

dicho criterio jurisprudencial, entre otros fundamentos 

legales, para resolver como lo hizo, pues inmediatamente 

después que fuera invocada en el cuerpo de la referida 

ejecutoria, dicha autoridad federal determinó lo siguiente:  

 “…Consecuentemente, la circunstancia a que se 

debe atender para fincar la competencia cuando 

se intenten acciones derivadas de la enajenación 

de una (**********), no es el régimen jurídico al 

que estaba sujeto el predio al momento de 

presentar la demanda, sino aquel en que se 

encontraba al celebrarse la enajenación de los 

derechos que se tengan sobre él, porque este 

hecho es el que determina la naturaleza de la 

acción que se ejercita y la legislación que debe 

aplicarse para resolverla.”  

---Sobre ese mismo tema, conviene acotar que la sola 

mención de que se demanda el cumplimiento de un 

contrato de cesión de derechos a título oneroso en 

relación a un determinado inmueble, puede dar lugar a 

pensar que se ejerce una acción civil; sin embargo, 

siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia invocada 

por los recurrentes, se tiene que si además se toman en 

cuenta otros elementos del juicio, como son el hecho de 

que los bienes controvertidos lo constituyen 
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(**********) que se encuentran incluidos en una 

superficie dotada a un núcleo (**********), además que 

se aportaron diversas documentales expedidas por 

autoridades agrarias -fojas 32 a 35- consecuentemente, es 

factible deducir que la acción no es de carácter civil, sino 

(**********), y que de la misma debe conocer un 

tribunal de esa materia; sirve de sustento para lo así 

resuelto, la tesis de jurisprudencia siguiente: ----------------  

“COMPETENCIA EN MATERIA AGRARIA. 

CORRESPONDE AL TRIBUNAL UNITARIO 

AGRARIO CONOCER DE LAS ACCIONES 

QUE SE EJERCITEN SOBRE LA POSESIÓN 

DE PREDIOS PRESUNTAMENTE 

EJIDALES. Con el fin de determinar el órgano 

jurisdiccional competente para conocer de una 

acción sobre posesión de predios, deben tomarse 

en cuenta el objeto de la demanda, los 

planteamientos formulados por las partes, los 

hechos narrados y los elementos probatorios con 

los que se cuente, por lo que si de las constancias 

de autos se desprende que una de las partes es un 

sujeto de derecho agrario y que la acción recae 

sobre un presunto predio ejidal, la materia sobre 

la que versa la pretensión, aunque en principio 

sea de naturaleza civil, pudiere quedar 

comprendida en la agraria y, por ende, el órgano 

a quien debe fincársele la competencia es al 

Tribunal Unitario Agrario del lugar donde se 
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ubica el predio, en la inteligencia de que la 

resolución correspondiente no determina la 

naturaleza de éste.” (Época: Novena Época; 

Registro: 192899; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo X, Noviembre de 

1999; Materia(s): Administrativa; Tesis: P./J. 

125/99; Página: 23.) 

---Para evidenciar aún más que el hecho que en la especie 

se ejercite la acción de cumplimiento de un contrato de 

cesión de derechos a título oneroso, no repercute para 

determinar la competencia a favor de los tribunales 

civiles del fuero común, conviene traer a colación la parte 

conducente de la ejecutoria de la memorada 

contradicción de tesis 66/2007-SS, en donde se 

manifiesta tal afirmación, pues lo realmente trascendente 

es que se trata de la transmisión de la propiedad de 

derechos (**********), como a continuación se puede 

apreciar: -----------------------------------------------------------  

“No incide para determinar la integración de la 

contradicción de tesis denunciada, el hecho de 

que las acciones que se ejercitaron en los juicios 

agrarios hayan sido diversas: en uno, la nulidad 

de la cesión de derechos parcelarios, y en otro, el 

cumplimiento de un contrato de enajenación de 

esos derechos; pues además ambos se refieren a 

la transmisión de dominio o propiedad de una 
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cosa, la cesión de derecho, aun a título gratuito, 

se considera una forma de enajenación, según lo 

determinó esta Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación…”  

---Por su parte, la diversa jurisprudencia titulada: 

“COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA ACCIÓN DE PAGO 

POR CONCEPTO DE LA OCUPACIÓN TEMPORAL DE UNA 

PARCELA EJIDAL CONTRA EL OCUPANTE. CORRESPONDE A 

UN JUEZ EN MATERIA CIVIL.”6, a que alude el actor 

inconforme, no resulta aplicable al caso que nos ocupa, 

dado que el punto medular que ahí se analizó difiere del 

que a través de la presente acción se pretende dilucidar, 

pues las pretensiones reclamadas en los asuntos que 

dieron pie al referido criterio, que fue el pago por 

ocupación temporal proveniente de un conflicto de 

tenencia de (**********), se catalogó por la autoridad 

resolutora como el pago de los perjuicios ocasionados 

por no ejercer la posesión de dichas (**********), figura 

jurídica que no se encuentra contemplada en ninguno de 

 
6 COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA ACCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE 

LA OCUPACIÓN TEMPORAL DE UNA PARCELA EJIDAL CONTRA EL 

OCUPANTE. CORRESPONDE A UN JUEZ EN MATERIA CIVIL. La competencia para 

conocer de la acción de pago ejercida por un ejidatario por concepto de la ocupación 

temporal de la parcela de la que es titular contra su ocupante, se surte en favor de un Juez en 

materia Civil y no de un Tribunal Unitario Agrario, ya que su naturaleza es civil, en la 

medida en que el interés del actor es de carácter patrimonial y personal, que no repercute en 

el núcleo ejidal o comunal al que pertenece, en virtud de que lo que pretende con su 

ejercicio es obtener una cantidad de dinero que corresponda al valor económico de los 

perjuicios que le hubiera ocasionado no gozar de la posesión de la parcela, de manera que el 

reclamo de la prestación económica de que se trata escapa al ámbito de las normas agrarias 

y, por ende, la vía en la que se ventile la controversia debe resolverse bajo la aplicación de 

las normas del derecho civil. (Época: Décima Época; Registro: 2004413; Instancia: Segunda 

Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2; Materia(s): Civil, Administrativa; Tesis: 

2a./J. 128/2013 (10a.); Página: 1177 )  
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los supuestos competenciales recogidos en la legislación 

(**********) correspondiente, hipótesis claramente 

distinta a la que aquí se plantea, pues no se ventilan 

cuestiones relacionadas a la posesión temporal de una 

(**********) sino a aspectos vinculados con su 

enajenación, y cuya competencia, como ya se vio, 

corresponde a los tribunales agrarios por disposición 

legal emitida en ese sentido. ------------------------------------  

---Es por todo lo hasta aquí resuelto que, 

independientemente que al presente asunto le resulten 

aplicables o no, las disposiciones previstas en el Título 

Sexto de la Ley Agraria, lo cierto es que su naturaleza es 

eminentemente (**********), máxime que las 

constancias que integran los autos originales, no se 

advierte que alguna de las partes contendientes sea una 

sociedad civil o mercantil, conforme a lo determinado en 

el artículo 125 de la ley en comento7, de ahí que los 

reproches formulados en ese sentido, devienen totalmente 

inatendibles. ------------------------------------------------------  

---Por lo que hace a los argumentos en los que el actor 

apelante pretende que en el particular se actualice la 

 
7 Artículo 125.- Las disposiciones de este Título son aplicables a las sociedades mercantiles 

o civiles que tengan en propiedad tierras agrícolas, ganaderas o forestales. Asimismo, lo 

dispuesto en este Título será aplicable a las sociedades a que se refieren los artículos 75 y 

100 de esta ley, excepto cuando se dediquen a actividades distintas a las señaladas en el 

párrafo anterior. 
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jurisdicción concurrente regulada en la fracción II del 

artículo 104 Constitucional8, los mismos son a todas 

luces inoperantes, pues el precitado dispositivo legal es lo 

suficientemente claro y determinante al concluir que la 

memorada jurisdicción concurrente, la cual consiste en 

que cuando una controversia derive de la aplicación de 

leyes federales y sólo se afecten intereses particulares, 

podrá conocer de ella, a elección del actor, un juez 

federal o uno local, solamente cobra aplicación en los 

asuntos civiles o mercantiles, como incluso, el propio 

apelante lo pone de manifiesto en sus agravios, 

circunstancia suficiente para desestimar los motivos de 

disenso expuestos en dichos términos. -----------------------  

---Visto lo anterior, consecuencia obligada es la 

confirmación de la resolución recurrida, sin que sea dable 

emitir condena al pago de costas, por no surtirse ninguno 

de los supuestos contemplados en el artículo 141 del 

Código local de Procedimientos Civiles, porque si bien, 

con la confirmación de la recurrida habrán de existir dos 

sentencias conformes de toda conformidad en su parte 

resolutiva,    lo   que  da pie a pensar que en la especie  se 

 

 
8 Artículo 104.- […] De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten 

sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales 
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 surte la hipótesis prevista por la fracción IV del citado 

numeral, no es así porque la interpretación de tal 

disposición permite asumir que tiene como fin el 

compensar a aquélla parte que fue obligada injustamente, 

a comparecer a la segunda instancia, premisa que no se 

surte entre quienes apelaron, porque aun cuando sus 

apelaciones resultaron infructuosas, no hicieron concurrir 

injustificadamente a su contraparte a esta segunda 

instancia, pues ambas la instauraron voluntariamente, por 

lo que los efectos de la actuación de uno, se ven 

neutralizados por la del otro, dejando de existir la razón 

inspiradora del aludido precepto, y en consecuencia, 

deben compensarse las costas que cada quien hubiere 

erogado. -------------------------------------------------------------  

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: --------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. ------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- En base a los razonamientos vertidos en 

el fallo apelado, debidamente adminiculados a los que se 

formularon en la presente ejecutoria, se sostiene la 

incompetencia  del juez de primer conocimiento así como  

 

celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses 

particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común. 
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de este Tribunal, para conocer y resolver del juicio puesto 

a consideración. --------------------------------------------------  

---TERCERO.- No se emite especial condena al pago de 

costas en ninguna de las instancias. -----------------------------  

---CUARTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 

Código 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. --------------------  

---QUINTO.- 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 

Magistrados integrantes, Licenciados ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los 
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nombrados, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada 

Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe.- 

JZC/SCDP* 

 

 

“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.” 

 

 


