
--- Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de julio del año 2020 dos 

mil veinte. ----------------------------------------------------------  

--- Visto las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

las demandadas (**********), en contra de la resolución 

dictada el día 09 nueve de enero del año 2020 dos mil 

veinte, por la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Navolato, Sinaloa, en el juicio ORDINARIO 

CIVIL REIVINDICATORIO, promovido por 

(**********), en contra de las apelantes; visto igualmente 

lo actuado en el presente toca número 67/2020-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: Es infundada 

e inoperante la excepción de incompetencia por 

declinatoria, en razón de la materia opuestas por las 

codemandadas (**********): En consecuencia, este 

juzgado es competente para seguir conociendo del juicio 

que nos ocupa hasta su total solución, por los motivos y 

consideraciones expuestos en esta resolución. Tercero: 

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

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

(**********), interpusieron  el recurso de apelación el cual 

le fue admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, y como 

coetáneamente con él expresó sus agravios, se ordenó dar 

vista con estos 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 



 

 

2 

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, la 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 

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 las 

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

encuentran agregados en el presente toca. ---------------------  
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---IV.- En su único motivo de disenso las demandadas 

alegan que les causa agravios la sentencia interlocutoria que 

se impugna, porque consideran que en ningún momento se 

exhibió por la parte actora documento con el cual se ampare 

y  acredite que el inmueble motivo de la litis se encuentra 

debidamente inscrito en la oficialía del Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio, es decir, de ninguno de los 

documentos exhibidos por el actor se acredita, que dicho 

inmueble tenga o se le haya otorgado número de 

inscripción, libro o sección, en dicha oficialía en términos 

del artículo 2902 de la codificación civil invocada; porque 

si bien es cierto, aquéllos fueron presentados para su 

registro, no menos verdadero resulta que de los mismos no 

se desprende que hayan quedado debidamente inscritos, por 

lo que, dicha documental prueba plenamente en contra de la 

oferente en términos del artículo 409 del Código Procesal 

Civil en Vigor, de acuerdo con el artículo 2902 de la 

codificación Civil invocada que señala: “ARTICULO 

2902.- Hecho el registro, serán devueltos los documentos al 

que los presentó, con nota de quedar registrados en tal 

fecha y bajo tal número". ----------------------------------------  

---Agregan las inconformes, que el hecho de que la 

escritura haya sido presentada ante el Oficial Registrador 

no hace las veces de un registro en regla, así como tampoco 

surte esos efectos, porque no se sabe si dicha escritura se 

regresó sin haber sido registrada por no haber cumplido con 

los requisitos que la ley exige para su registro al Oficial en 

comento, por lo que, puede ser que dicho inmueble aun no 

se haya desincorporado del (**********). --------------------  
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---V.- Los resumidos alegatos son fundados en parte, 

empero, insuficientes a la postre para revocar la resolución 

impugnada, pues aunque asiste  razón a las recurrentes en lo 

relativo a que la parte actora no demostró fehacientemente 

que el título de propiedad del inmueble motivo de la litis se 

encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (**********); es de observar, 

que tal circunstancia  de suyo no  suficiente para revocar la 

sentencia recurrida, dado que dicha inscripción no es 

requisito insoslayable para considerar que el raíz adquirido 

por el demandante sigue perteneciendo al (**********), 

máxime que las apelantes no demostraron con prueba 

alguna que el bien continúa  inmerso en el sistema agrario.   

---En cambio, el accionante demostró que el bien inmueble 

de su propiedad ya no pertenece a la (**********), con el 

Acta de Asamblea General de Ejidatarios (**********), 

celebrada el día (**********), en donde en el punto cuarto 

del orden del día, se acordó delimitar de las (**********) 

identificado con el (**********), con superficie de 

(**********) metros cuadrados, y que se le asignara al 

(**********), por lo cual, en el punto quinto, el 

(**********) propuso que se emitiera el acuerdo de 

solicitud al Registro Nacional Agrario para la inscripción 

de esa acta y a su vez la expedición de certificados de 

propiedad, lo que así aconteció, según se advierte del 

propio título de propiedad número (**********), exhibido 

por el demandante, en donde se aprecia que le fue 

entregado de conformidad con el acta de asamblea 

celebrada con fecha (**********), elementos que permiten 

determinar que el bien objeto del juicio ya no pertenece al 
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(**********), por lo tanto, estuvo en lo correcto la juez de 

origen al declarar improcedente la excepción de 

incompetencia por declinatoria opuesta por las 

demandadas.- -------------------------------------------------------  

---Sobre el tema, es de  precisar que la inscripción registral 

referida no puede entenderse como un requisito para que el 

demandante adquiera el pleno dominio del (**********) 

controvertido o que, por esa omisión el inmueble sigue 

perteneciendo al (**********) y por tanto, la controversia 

debe ventilarse ante el (**********), pues se ha estimado 

que a  partir de la cancelación de la inscripción de la 

(**********) en el Registro Agrario Nacional, las 

(**********) y quedan sujetas a las disposiciones del 

derecho común. ----------------------------------------------------  

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

reivindicatoria que refiere la actora en su ocurso inicial, 

quedó demostrado que el demandante cuenta con el título 

de propiedad del bien inmueble en disputa, sin lugar a 

dudas significa que dicho (**********) 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 (**********) 

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 
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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 (**********) y se quedarán sujetas a las 

disposiciones del derecho común" (lo resaltado es de la 

Sala). -----------------------------------------------------------------  

---Sirve de apoyo a lo antes expuesto las siguientes tesis: ---  

---“TIERRAS PARCELARIAS. A PARTIR DE LA 

CANCELACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN ANTE EL 

REGISTRO AGRARIO NACIONAL, DEJAN DE SER 

EJIDALES Y QUEDAN SUJETAS AL DERECHO 

COMÚN. De la lectura del artículo 82 de la Ley Agraria se 

desprende que los ejidatarios adquieren el dominio pleno 

sobre sus parcelas, al cumplirse con los requisitos 

siguientes: a) que los ejidatarios interesados soliciten al 

Registro Agrario Nacional que las tierras sean dadas de 

baja en ese órgano; y, b) que el Registro Agrario Nacional 

expida el título de propiedad respectivo, para lo cual prevé 

la cancelación correspondiente de dicho registro. Y si bien 

ese mismo precepto indica que tales títulos deberán ser 

inscritos ante el Registro Público de la Propiedad 

correspondiente a la localidad, no puede entenderse este 

señalamiento como un requisito para que el ejidatario o su 

causahabiente pueda adquirir el dominio pleno de sus 

tierras, en virtud de que las anotaciones inscritas ante el 

Registro Público de la Propiedad no generan, por sí 
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mismas, la situación jurídica a la que dan publicidad, esto 

es, no constituye la causa jurídica de su nacimiento, ni 

tampoco es el título del derecho inscrito, sino que se limita 

por regla general a declarar, a ser "un reflejo" de un 

derecho nacido extraregistralmente mediante un acto 

jurídico que fue celebrado con anterioridad por las partes 

contratantes o bien, por determinación judicial. Lo 

anterior, tal como lo ha establecido este órgano colegiado 

en la tesis I.3o.C.600 C, de rubro: "REGISTRO PÚBLICO 

DE LA PROPIEDAD. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

QUE LO RIGEN.". Aunado al hecho de que el mismo 

precepto refiere expresamente que es a partir de la 

cancelación de la inscripción correspondiente en el 

Registro Agrario Nacional, que dichas tierras dejan de ser 

ejidales y quedan sujetas a las disposiciones del derecho 

común, siendo ésta una actuación previa a la expedición de 

los títulos de propiedad de dichas tierras, que se emiten 

precisamente como consecuencia de la cancelación de los 

certificados parcelarios. A contrario sensu, en tanto el 

Registro Agrario Nacional no efectúe la cancelación de los 

derechos de un ejidatario sobre una parcela ejidal, su 

titular continúa siendo sujeto del derecho agrario y el 

predio continúa perteneciendo al ejido.” (Época: Décima 

Época Registro: 2002092 Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIII, Octubre 

de 2012, Tomo 4 Materia(s): Administrativa, Civil Tesis: 

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

---“PARCELA. AL SALIR DEL RÉGIMEN EJIDAL 

QUEDA SUJETA A LAS DISPOSICIONES DEL 
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DERECHO COMÚN, POR LO QUE RESULTAN 

INAPLICABLES LAS NORMAS CONTENIDAS EN EL 

LIBRO SEGUNDO DE LA LEY DE AMPARO. El 

artículo 82, último párrafo, de la Ley Agraria prevé que a 

partir de la cancelación de la inscripción de la parcela en 

el Registro Agrario Nacional, las tierras dejarán de ser 

ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho 

común; por tanto, si en la controversia civil sobre el 

cumplimiento de contrato de compraventa, quedó 

demostrado que el quejoso cuenta con el título de 

propiedad de la parcela en disputa, debidamente inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad, significa que dicho 

predio salió del régimen ejidal, convirtiéndose en 

propiedad privada, quedando sujeto a las disposiciones del 

derecho común; por consiguiente, los juicios en que se 

controviertan sus derechos no pueden considerarse de 

naturaleza agraria, y no procede invocar en el juicio de 

garantías las normas aplicables a esa materia, ni suplir la 

deficiencia de la queja, por no quedar comprendida la 

referida parcela dentro de los bienes jurídicos tutelados 

por el régimen constitucional privilegiado en el libro 

segundo de la Ley de Amparo.” (Época: Novena Época 

Registro: 177895 Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Julio de 2005 

Materia(s): Administrativa Tesis: VII.3o.C.29 A Página: 

1480). ----------------------------------------------------------------   

---Por último, a mayor abundamiento es dable señalar que 

existen en autos elementos que permiten inferir  que el 

accionante realizó el trámite correspondiente ante el 
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Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********), para inscribir su título de propiedad  número 

(**********), dado que en dicho  documento aparece un 

sello de recibido de esa oficina registral con fecha 

(**********), destacando que también realizó el trámite 

respectivo ante el Instituto Catastral (**********) para 

registrar el (**********); exhibiendo además el recibo de 

pago número (**********), expedido por el Ayuntamiento 

de la (**********), a propósito del (**********). ---------   

---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 la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, Magistrada 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. ----------------------------------------------------  
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“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.” 

 


