
--- Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de enero del año 2020 

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

--- Vistas las constancia del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

licenciado (**********), en su carácter de procurador 

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

resolución dictada el día 19 diecinueve de julio de 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 384/2019-C, y: -------------------------------------------  

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

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

juzgador del primer conocimiento dictó una interlocutoria 

cuyos puntos resolutivos literalmente 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 la resolución aludida, el 

licenciado (**********), con el carácter indicado, 

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

EFECTO DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con el 
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expresó sus agravios, se ordenó dar vista con éstos a 

la parte contraria para que dentro del término de ley 

produjera su réplica a los mismos, tras lo cual, la juez 

ordenó la remisión de copias certificadas  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 con base en 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 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 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 auto apelado. ---------------------------------------  
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--- III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante, se encuentran agregados en el presente toca. ------  

--- IV.- Mediante su escrito inconformatorio el inconforme 

alega que en la interlocutoria impugnada la juez de origen 

al declarar improcedente la excepción de improcedencia 

dela vía, expresa que debe revocarse porque dice que la vía 

ordinaria civil NO es la vía correcta para intentar las 

acciones ejercitadas, por razón de la MATERIA, por las 

consideraciones que enseguida redacta: “…Como se 

aprecia en la demanda y en los documentos que la actora 

anexó, confiesa y reconoce que demanda la restitución 

material y jurídica de un terreno que era ejidal 

(**********), demanda la nulidad del título de propiedad 

(**********) expedido por el Delegado del Registro 

Agrario Nacional, la cancelación en el Registro Público de 

la Propiedad de la inscripción relativa al título de 

propiedad (**********) ya mencionado y la cancelación 

en el Registro Nacional Agrario del título (**********). 

Por la misma confesión del actor y por la documentación 

que ella exhibió, se aprecia que esta controversia debe 

ventilarse ante el Tribunal Unitario Agrario (**********) 

establecido y radicado en (**********), 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 
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(**********) y también violaciones a la 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 (**********)  y designado como Tribunal 

Unitario Agrario (**********), con domicilio 

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

encuentra ubicado a (**********).- Así las cosas, 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. 

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..” Artículo 44.- para efectos de esta ley, las 

tierras ejidales por su destino se dividen en: …iii.- tierras 

parceladas..”. Artículo 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: “artículo 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 
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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 

(**********), debe radicarse y resolverse ante los 

tribunales agrarios y no ante los tribunales civiles, tribunal 

competente que es el Tribunal Unitario Agrario 

(**********), debiendo declararse incompetente y anular 

todo lo actuado por las consideraciones legales 

expresadas, permitiéndome acompañar como fundamento 

legal una jurisprudencia aplicable a este caso…”. ----------  

--- De lo anteriormente transcrito, se tiene que el apelante 

en su escrito de apelación fue omiso en expresar agravios 

referente a la excepción de improcedencia de la vía, por lo 

que de acuerdo al artículo 703 del Código de 

Procedimientos Civiles dicho recurso debió declarase 

desierto; sin embargo, como el auto donde se admitió no 

fue recurrido por las partes litigantes, de acuerdo al artículo 

705 del Código en cita es de emitirse resolución en la cual 

se declara improcedente el recurso de apelación, toda vez 

que es de explorado derecho que la apelación tiene por 

objeto que el apelante exprese los agravios que le cause la 

resolución de primera instancia y que la alzada confirme, 

revoque o modifique en los puntos relativos a los agravios 

expresados; de ahí que, la expresión de agravios sea un 

requisito sine quan non para estudiar la litis a revisar. En 
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ese contexto se estima que existe imposibilidad jurídica 

de esta ad quem de pronunciarse sobre la legalidad o 

ilegalidad del auto recurrido, debido a que se actualiza un 

impedimento técnico que imposibilita el examen del 

recurso de apelación planteado por el codemandado 

(**********); por tanto, al no haber agravios, en cuanto al 

aspecto jurídico en comentario, esto es, lo de la excepción 

de improcedencia de la vía, en tanto que los argumentos 

que expone el recurrente se trata de aquellos alegatos en 

que se basó al oponer la diversa excepción de 

incompetencia por razón de la materia que hizo valer 

también en la contestación a la demanda, de ahí se sigue 

determinar que en la causa no existe materia para examinar 

lo resuelto por la juez del primer nivel en el auto 

impugnado, lo que trae en consecuencia la confirmación del 

proveído recurrido. Apoya lo antes expuesto en lo 

conducente los criterios siguientes: “AGRAVIOS, 

AUSENCIA DE. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO 

DE REVISION. La revisión supone como fundamento 

jurídico la existencia de un agravio que afecta los intereses 

de una de las partes, por lo cual es menester que si el 

recurrente se considera agraviado haga valer la lesión que 

se estima le causa la sentencia respectiva, señalando los 

motivos técnicos, jurídicos y lógicos que integran la 

inconformidad, pues si no existe algún motivo de 

impugnación, el tribunal respectivo se encuentra 

legalmente impedido para resolver si existió o no lesión y 

qué parte de la sentencia en su caso le es desfavorable al 

recurrente. En ese orden de ideas, al no haber agravios no 

hay materia para examinar lo resuelto por el Juez de 
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Distrito y debe confirmarse la sentencia recurrida por 

sus propios intocados fundamentos”. (Octava Época. 

Registro: 230890. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo I, Segunda Parte-1. Materia(s): Civil. 

Página: 69). ---------------------------------------------------------  

---“APELACION, MATERIA DE LA LITIS EN LA 

(LEGISLACION DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL 

ESTADO DE SINALOA). Fuera de los casos previstos en 

el artículo 716 del Código de Procedimientos Civiles del 

Distrito y 712 del de Sinaloa y conforme a los artículos 81 

y 705 del código del Distrito, que respectivamente, 

corresponden al 81 y al 702 del código de Sinaloa, el 

tribunal de alzada sólo recobra su plenitud de jurisdicción, 

y para no violar el principio de la congruencia consignado 

en dicho artículo 81, en las precisas cuestiones que se 

someten a su decisión mediante la expresión de agravios y 

conforme al conocido aforismo, "tantum devolutum 

quantum apellatum", a tal grado que los invocados 

artículos 705 del código del Distrito y 702 del de Sinaloa 

establecen que la falta de expresión de agravios por el 

apelante trae como consecuencia que se tenga como 

desierto el recurso, o lo que significa que los agravios son 

los medios que proporcionan materia de examen al tribunal 

de alzada y al mismo tiempo, la medida del quantum en que 

recobra su plenitud de jurisdicción; y por donde se 

concluye que si en el fallo que se combate, la hoy quejosa, 

en el escrito de expresión de agravios que formuló, "omitió 

por completo atacar las consideraciones del juzgador del 

primer conocimiento que lo condujeron a abstenerse de 
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estudiar y decidir la cuestión de dominio introducida por 

las partes, pues las inconformidades contenidas en los 

agravios se reducen a reclamar que el inferior omitió el 

estudio de ciertas pruebas (la pericial, la de inspección 

judicial y la confesional, mencionadas expresamente en el 

primer agravio, así como la documental y la de inspección 

ocular mencionadas en el tercero, y que por cierto, y según 

se ha visto, fueron estudiadas), dejando así fuera la litis de 

esta segunda instancia la mencionada cuestión, toda vez 

que la materia de la litis en la alzada está constituida por 

los agravios y la resolución referida y no por las acciones 

hechas valer en primera instancia", mismas que solamente 

podrían ser materias del libre conocimiento en la apelación 

si, como antes se dijo, se tratara de acciones sobre las 

cuales no se hubiera hecho ninguna declaración ni hubiera 

sido oída una de las partes por no ser la apelante y no 

haber tenido por lo tanto oportunidad de impugnar la 

sentencia, pero que ostensiblemente no es el caso”. (Sexta 

Época. Registro: 272266. Instancia: Tercera Sala. Tesis 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Volumen XVII, Cuarta Parte. Materia(s): Civil. Página: 48). 

--- Asimismo ilustra sobre el punto la jurisprudencia 

siguiente: AGRAVIOS INOPERANTES EN LA 

REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 

PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE 

IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO 

QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, 

fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones 

I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un 
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medio de defensa establecido con el fin de revisar la 

legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 

indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen 

el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que 

tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 

jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia 

dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las 

determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 

examen del respeto a las normas fundamentales que rigen 

el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano 

revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, 

con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan 

la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias 

que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de 

los agravios en la revisión se presenta ante la actualización 

de algún impedimento técnico que imposibilite el examen 

del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta 

de afectación directa al promovente de la parte 

considerativa que controvierte; de la omisión de la 

expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de 

su formulación material incorrecta, por incumplir las 

condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) 

al no controvertir de manera suficiente y eficaz las 

consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir 

pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de 

amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas 

fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que 

se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia 

en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la 

concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que 
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impida al órgano revisor el examen de fondo del 

planteamiento propuesto, como puede ser cuando se 

desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que 

emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que 

resuelve el fondo del asunto planteado”. (Novena Época. 

Registro: 166031. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencias. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXX, Noviembre de 2009. Materia(s): Común. 

Página: 424). --------------------------------------------------------  

--- En efecto, es de precisarse que en su escrito 

inconformatorio el impetrante alega cuestiones referentes a 

la incompetencia, como ya se dijo, y nada expuso en contra 

de las consideraciones y fundamentos en que se sustentó la 

resolución recurrida en torno a la diversa excepción 

improcedencia de la vía que opuso el demandado apelante, 

apreciándose desde luego que lo aducido aquí a guisa de 

agravios, en esencia no es más que una repetición de lo que 

el codemandado –hoy apelante– expuso al oponer la 

excepción de incompetencia por declinatoria cuya 

resolución se revisa; de manera que, deben desestimarse los 

agravios aducidos, cobrando aplicación sobre el punto 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 

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 



 11 

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”.  --------------------  

--- En ese orden de ideas debe, pues, confirmarse 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 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. -----------------------------------------------  
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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.” 


