
--- Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de febrero del año 

2020 dos mil veinte. ----------------------------------------------  

--- Visto las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

licenciado (**********), en su carácter de apoderado legal 

del codemandado (**********), en contra de la resolución 

dictada el día 19 diecinueve de julio del año 2019 dos mil 

diecinueve, por la Ciudadana Juez cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por 

(**********), en contra del representado del apelante y 

otros; visto  igualmente lo actuado en el presente toca 

número 62/20-C, y: -----------------------------------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó una resolución 

cuyos puntos resolutivos dicen: “…PRIMERO. Son 

infundadas e inoperantes las excepciones de incompetencia 

por declinatoria (por razón de la materia), improcedencia 

de la vía y de litisconsorcio pasivo necesario, opuesta por 

el demandado (**********), únicamente la 

incompetencia; y todas por el codemandado (**********). 

SEGUNDO. Sostiene este Juzgado su competencia para 

continuar conociendo del presente asunto hasta su total 

solución jurídica, en la vía elegida por el actor. 

TERCERO. Notifíquese personalmente…”. ------------------  

--- 2/o.- No conforme con el auto aludido, el licenciado 

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

recurso de apelación el cual le fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él expresó sus 
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agravios, se ordenó dar vista con éstos a la parte contraria 

para que dentro del término de ley produjera réplica a los 

mismos, tras lo cual, la a quo ordenó la remisión de copias 

certificadas de las constancias relativas del expediente  

original  a  esta  Sala de Circuito, y como ninguna de las 

partes ofreció prueba, sin substanciación alguna, hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se 

calificó de legal la admisión del recurso y se citó el presente 

negocio para sentencia, la que hoy se dicta en base a los 

siguientes: -----------------------------------------------------------  

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

---I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

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

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

Orgánica del Poder Judicial y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

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

--- II.- 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 
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resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si  

se confirma, revoca o modifica el fallo apelado. -------------  

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

apelante y la contestación que de ellos hizo el apelado, se 

encuentran agregados en el presente toca. ---------------------  

---IV.- Lo único alegado en su lacónico agravio, se estima 

deficiente, dado que, lo que en tal apartado se expresa, 

constituye un replanteamiento de lo aducido al oponer la 

excepción de incompetencia, sin que de su contenido se 

advierta razonamiento jurídico alguno que tienda a 

desvirtuar todos los fundamentos legales y consideraciones 

en que se sustentó el veredicto apelado, para determinar la 

la competencia del juzgado natural para seguir conociendo 

el procedimiento de origen. --------------------------------------  

---En efecto, en principio debe decirse que el apelante, al 

plantear la excepción de mérito en primera instancia, 

textualmente dijo que: “… Ahora bien, por la misma 

confesión del actor y por la documentación que el mismo 

exhibió, se aprecia con claridad que esta controversia debe 

ventilarse ante el Tribunal Unitario Agrario número 26 

establecido y radicado en esta ciudad de Culiacán, ya que 

los artículos 1, 43 y 80 de la Ley Agraria así como el 

articulo 18 en sus fracciones IV,V y VI de la Ley Orgánica 

de los Tribunales Agrarios, establecen que en un juicio 

agrario se ventilan las controversias que se susciten con 

motivo de la aplicación de los artículos contenidos en la 

Ley Agraria y en la Ley Orgánica ya mencionada, debiendo 

tener en cuenta la C. Juez, que la actora le imputa 

violaciones legales al Delegado del Registro Nacional 

Agrario de este municipio y también violaciones a la 
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expedición y registro del título agrario (**********), 

debiendo la C. Juez resolver declarándose incompetente 

para conocer de este negocio pues es a todas luces 

incompetente y por lo tanto expreso que no me someto a su 

jurisdicción y competencia, pues a quien yo considero 

competente para dilucidar lo aquí controvertido, es al H. 

Tribunal Unitario Agrario radicado en (**********) de 

(**********) y designado como Tribunal Unitario Agrario 

Numero (**********) con domicilio ampliamente 

conocido en (**********), máxime que se encuentra 

ubicado a tres cuadras de este H. Juzgado.--------------------  

---Así las cosas, reitero que en virtud de que en su origen el 

bien inmueble objeto de este litigio fue un bien ejidal, este 

juzgado no es competente para conocer de la acción de 

nulidad.  -------------------------------------------------------------  

---el artículo 43 de la ley agraria señala lo siguiente: -------  

“… de las tierras ejidales. ----------------------------------------  

articulo 43.- son tierras ejidales y por tanto están sujetas a 

las disposiciones relativas de esta ley, las ciue han sido 

dotadas al núcleo de población ejidal o incorporadas al 

régimen ejidal." ----------------------------------------------------  

---articulo 44.- para efectos de esta ley, las tierras ejidales 

por su destino se dividen en: -------------------------------------  

---…iii.-tierras parceladas..". ------------------------------------  

---articulo 163.- son juicios agrarios los que tienen por 

objeto sustanciar, dividir y resolver, las controversias que 

se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones 

contenidas en esta ley. --------------------------------------------  

---el artículo 18 de la ley orgánica de los tribunales 

agrarios establece lo siguiente: ---------------------------------  
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---“articulo 18.- los tribunales unitarios 

conocerán, por razón del territorio, de las controversias 

que se les planteen con relación a tierras ubicadas, dentro 

de su jurisdicción, conforme a la competencia que les 

confiere este artículo. ---------------------------------------------  

los tribunales unitarios serán competentes para conocer: --  

---…iv.- de juicios de nulidad contra resoluciones dictadas 

por las autoridades agrarias, que alteren, modifiquen, o 

extingan un derecho o determinen la existencia de una 

obligación; ---------------------------------------------------------  

---v.- de los conflictos relacionados con la tenencia de las 

tierras ejidales o comunales. ------------------------------------  

---vi.- de controversias en materia agraria entre 

ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre 

sí......". ---------------------------------------------------------------  

---por estas razones, el juicio de nulidad del título 0000275, 

debe radicarse y resolverse ante los tribunales agrarios y 

no ante los tribunales civiles, tribunal competente que es el 

Tribunal Unitario Agrario 26 de esta ciudad de Culiacán, 

debiendo declararse incompetente y anular todo lo actuado 

por las consideraciones legales expresadas, permitiéndome 

acompañar como fundamento legal una jurisprudencia 

aplicable a este caso. ---------------------------------------------  

---Como antecedente expreso que en este mismo juzgado 

bajo el expediente (**********) se resolvió 

favorablemente una incompetencia planteada respecto de 

una situación jurídica concreta similar a la de este juicio, 

según ejecutoria dictada por el H. Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado en el toca 15/2011 de fecha 

15 de agosto de 2013, constando todo ello en el 
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mencionado expediente (**********), el cual 

suplico se tenga a la vista para resolver declarando 

procedente esta incompetencia…”.  ----------------------------  

---Luego, ante esta Alzada, en su agravio señala que: 

“…interpongo apelación contra la interlocutoria de fecha 

19 de julio de 2019 pues no estoy de acuerdo con ella, 

debiéndola revocar el superior ya que uno de los 

codemandados es el delegado del registro nacional agrario 

en el estado y conforme a la ley agraria y a la ley orgánica 

delos (sic)  tribunales agrarios, haciendo una incorrecta 

interpretación de esas leyes, se llegará a la conclusión de 

que el inferior no es competente para conocer de este 

negocio pues le compete al tribunal unitario agrario 

número (**********), por lo que este agravio deberá 

declararse operante sin necesidad de combatir las demás 

consideraciones del inferior pues con esta que expongo es 

suficiente para revocar la resolución.”. ------------------------  

---Como puede observarse, los anteriores razonamientos ya 

fueron rebatidos por la de origen, tal y como se advierte de 

la resolución que por este medio se combate, y que en lo 

conducente a continuación se transcribe: “…En ese tenor, 

se colige que el hecho de que el accionante reclame la 

restitución material y jurídica de un terreno que provenga 

de un régimen ejidal, contrario a la opinión de los 

excepcionantes, en modo alguno puede considerarse que 

por esa simple razón esta controversia debe ventilarse ante 

el Tribunal Unitario Agrario número (**********), pues 

es harto sabido que a partir de la cancelación de la 

inscripción de la parcela en el Registro Agrario Nacional, 
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las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a 

las disposiciones del derecho común. --------------------------  

 

---Por ende, si en esta controversia civil por la acción de 

nulidad absoluta del contrato de compraventa que refiere 

la actora en su ocurso inicial quedó demostrado que la 

demandante cuenta con el título de propiedad del bien 

inmueble en disputa, debidamente inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, sin 

lugar a dudas significa que dicho predio dejó de regirse 

por las normas constitucionales y legales que conforman el 

derecho social agrario, para quedar sujeto a las normas 

del derecho privado o civil y, por lo mismo, los juicios en 

que se controviertan sus derechos no pueden considerarse 

de naturaleza agraria, sino meramente civil, en virtud de 

que obviamente tal cuestión ya no repercute en el núcleo 

ejidal o comunal al que pertenecía, lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley 

Agraria, el cual a la letra reza: ---------------------------------  

---"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 se quedarán 
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sujetas a las disposiciones del derecho común" (lo 

resaltado es nuestro). ---------------------------------------------  

 

---Cobra aplicación al caso por 'logia, la tesis de rt 

contenido y datos de localización siguiente:-------------------  

---"PARCELA. AL SALIR DEL RÉGIMEN EJIDAL 

QUEDA SUJETA A LAS DISPOSICIONES DEL 

DERECHO COMUN, POR LO QUE RESULTAN 

INAPLICABLES LAS NORMAS CONTENIDAS EN EL 

LIBRO SEGUNDO DE LA LEY DE AMPARO…”. -------  

---Por último, es dable resaltar que después se practicará 

la revisión minuciosa en el sistema correspondiente del 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se 

pueda observar con suma facilidad que si bien es cierto que 

dentro del expediente número (**********), del índice de 

ese mismo juzgado, se resolvió favorablemente una 

excepción de incompetencia por declinatoria planteada 

respecto de una situación jurídica concreta similar a la que 

corresponde en este litigio, dentro del toca 15/2011, no 

menos cierto es, que la diferencia que existe entre ambos 

juicios, estriba en el hecho de que en aquél asunto, la 

actora le imputa violaciones legales a: Delegado del 

Registro Agrario Nacional; a la Asamblea y Comisariado 

Ejidal del (**********); a la expedición y registro del 

título agrario número (**********), sin perder de vista 

que de igual manera reclama que los terrenos que dieron 

origen a aquel litigio, regresen a formar parte del citado 

Ejido (**********). -----------------------------------------------  

---Luego entonces, como se ve son prestaciones muy 

diferentes a las que se reclaman en el sub judice, pues en 
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éste sólo se pueda nulidad parcial de la escritura 

pública número (**********), del volumen (**********), 

de (**********), del protocolo a cargo del licenciado y 

notario público (**********), que contiene el contrato de 

compraventa que celebraron (**********), como 

vendedor, y (**********), como comprador, con todas las 

consecuencias jurídicas que tal declaración judicial 

conlleva, en base a los argumentos expuestos en el escrito 

inicial y, por ende, no hay manera de tomarlo corno 

antecedente del caso en estudio, debiéndose precisar al 

respecto que al tratarse de un acto entre particulares, este 

juzgado sí es competente para conocer de este litigio. ------  

---Sirve de apoyo a lo que precede, la tesis jurisprudencial 

del tenor literal siguiente: ----------------------------------------  

---"COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO 

EN EL QUE SE DEMANDA LA NULIDAD DE UNA 

ESCRITURA SUSCRITA POR LA COMISIÓN PARA 

LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA 

TIERRA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ CIVIL DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL FUERO COMÚN.”…”;  

argumentos que  en todo caso -estima la Sala- eran los que 

debió haber combatido el gestor de la Alzada, empero como 

no lo hizo, ello es suficiente para que los mismos 

permanezcan intocados  y por ende para que sigan rigiendo 

el sentido del fallo, pues sobre el punto cobra aplicación la 

tesis de Jurisprudencia visible a página 61 del tomo VIII del 

apéndice de Jurisprudencia correspondiente al año de 1985, 

cuyo tenor literal dice: “AGRAVIOS EN LA  REVISIÓN  

INOPERANTES  PORQUE REPRODUCEN 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.  Son inoperantes los 
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agravios, para los efectos de la revisión, cuando el 

recurrente no hace sino reproducir, casi en términos 

textuales, los conceptos de violación expuestos en su 

demanda, que ya hayan sido examinados y declarados sin 

fundamento por el Juez responsable, si no expone 

argumentación alguna  para impugnar la legalidad de la 

sentencia de dicho Juez, mediante la demostración de 

violaciones a la ley de fondo y forma en que incurra tal 

sentencia, puesto que no reúnen los requisitos que la 

técnica jurídico procesal señala para el efecto, debiendo 

desecharse, y en consecuencia, confirmarse, en todas sus 

partes el fallo que se hubiere recurrido”. ----------------------  

---Así las cosas, el alegato del recurrente se estima 

insuficiente, en virtud de que con lo aducido no se 

combaten los argumentos torales sustentados por la juez 

natural en la resolución recurrida, como se puede apreciar 

del tenor literal antes trascrito; esto es, el apelante  omite 

combatir las razones vertidas por la juzgadora de origen, 

ello es de suyo suficiente para que aquéllas permanezcan 

intocadas y por ende, para que siga rigiendo el sentido del 

fallo impugnado, cobrando aplicación sobre el particular la  

tesis  de  Jurisprudencia  que  bajo  el  número  40  puede  

consultarse   en  la  página  65  y  siguiente  de la octava 

parte del apéndice al  Semanario Judicial de  la  Federación  

editado  en  1985,  cuya voz y tenor son: “AGRAVIOS 

INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por 

la recurrente no se precisan argumentos tendientes a 

demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los 

fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta 
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el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus 

términos por la insuficiencia de los propios agravios.”.----- 

---Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

confirmación de la resolución que motivó la alzada, sin que 

se haga condena alguna al pago de costas, por no 

actualizarse en la especie ninguno de los presupuestos 

jurídicos previstos por el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado.  ----------------------------  

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

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

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

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

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

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

---Así lo resuelve y firma el ciudadano licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, magistrado de la 

SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA 

ISELA BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos 

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

 

 

“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.” 

 

 

 

 


