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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 26 veintiséis de 

febrero de 2020 dos mil veinte. ---------------------------   

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 11 once de enero de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Juez Primera de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Guasave, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al Juicio Ordinario Civil 

(Indemnización o Pago), promovido por 

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

(**********), en contra del (**********) visto 

igualmente lo actuado en el presente Toca número 

29/2019-C, y: -------------------------------------------------  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, la juez 

de referencia dictó una sentencia interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO. Es procedente la excepción planteada 

por la parte demandada. En consecuencia: 

SEGUNDO. Se declara que este tribunal no tiene 

competencia por razón de la materia para conocer y 

dirimir la pretensión de la especie, por ende, se deja 

sin efecto todo lo actuado en el presente juicio. 

TERCERO. Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI, del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado, 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 el artículo 627 del 
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citado ordenamiento legal.- Así lo resolvió y firmó la 

Ciudadana Licenciada ÉRIKA VELÁZQUEZ 

ARMENTA, Juez Primera de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, 

por ante el Secretario Segundo Licenciado JULIÁN 

ELENES ARREDONDO, que actúa y da fe”. ----------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicha resolución, 

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

actores, interpuso recurso de apelación, en tanto que el 

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

judicial de la parte demandada, promueve apelación 

adhesiva, las cuales fueron admitidas en ambos 

efectos por la juez de origen, quien remitió el 

expediente original a esta Sala de Circuito Zona Norte 

del Poder Judicial del Estado, en donde se tramitó la 

alzada conforme a la ley, quedando citado para 

resolución el presente negocio y: --------------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa. --------------------------------------------------------  

--- II.-Las partes apelantes expresaron sus agravios 

mediante escrito de fecha 21 veintiuno de enero de 

2019 dos mil diecinueve, el cual obra agregado de la 

foja 02 dos a la 05 cinco, y del 01 primero de febrero 

de 2019 dos mil diecinueve, que obra agregado de la 

foja 13 trece a la 15 quince de las constancias que 
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integran el presente Toca, los cuales formulan en los 

términos siguientes respectivamente: “A G R A V I O 

S.- PRIMERO.-Del analisis de la Interlocutoria 

recurrida, encontramos que en el Considerando II de 

la resolución aquí recurrida, el Juzgador Primario 

resolvio declararse incompetente en forma 

OFICIOSA, ya que en si bien le fue opuesta una 

excepción de IMPROCEDENCIA DE LA VIA, mas no 

una excepción de INCOMPETENCIA, y debido a una 

incorrecta interpretación del Articulo 152 del Codigo 

de Procedimientos Civiles para nuestro Estado, y en 

una magra interpretación de la siguiente tesis de 

Jurisprudencia, resolvió oficiosamente declararse 

incompetente: “COMPETENCIA, EL JUEZ ESTA 

FACULTADO PARA DECLARAR DE OFICIO QUE 

CARECE DE ELLA, EN EL PRIMER ACUERDO 

QUE DICTE, O EN EL AUTO INICIAL Y PONER A 

DISPOSICION DEL ACTOR LA DEMANDA Y 

ANEXOS, SIN DECLINAR A FAVOR DE OTRO”.- 

(…texto…)”.- El fundamento en el que viene 

apoyando su ilegal resolución, lejos de respaldar 

dicha resolución, la contraria, habida cuenta que la 

tesis de juriprudencia que refiere el A QUO, solo la 

faculta para declararse incompetente, pero solo en el 

AUTO INICIAL ADMISORIO DE DEMANDA, o en el 

primer acuerdo que se emita emanado del Juicio, y en 

el presente juicio, no nos encontramos ante tal 

supuesto, ya que viene resolviendo declararse 

incompetente una vez agotado todo el procedimiento, 

esto sin declinar ante juez que considere competente, 
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en los términos de la tesis de jurisprudencia 

anteriormente referida, la cual mas que respaldar su 

fundamentación, contraria la misma, ya que para 

declararse incompetente OFICIOSAMENTE, en los 

términos en que lo viene resolviendo, debio hacerlo en 

el auto admisorio de demanda, o en el primer acuerdo 

que se emitio al admitir la demanda, supuestos que no 

se actualizaron para que resolviera declararse 

incompetente en la forma que lo viene haciendo, ello 

efectuando una incorrecta interpretación a lo 

establecido en el Articulo 152 del Codigo de 

Procedimientos Civiles para nuestro Estado, numera1 

y tesis de juriprudencia que invoca para sustentar su 

ilegal resolución.- SEGUNDO.- El Segundo agravio 

que me ocasiona la Sentencia interlocutoria recurrida, 

emerge en si de la resolución recurrida, ya que el A 

QUO viene dejando de reconocer y sujetarse a lo ya 

resuelto por UN ORGANO SUPERIOR, ya que la H. 

SEGUNDA SALA del H. Tribunal Superior de Justicia 

del estado de Sinaloa, máxima autoridad que recibió 

la demanda inicial de parte del H TRIBUNAL 

UNITARIO AGRARIO del DISTRITO No. 27, Con 

residencia en (**********), autoridad ante la cual 

inicialmente enderece mi demanda, sin embargo, 

dicha autoridad se declaro INCOMPETENTE en el 

auto admisorio de demanda, y remitio los autos al H. 

Tribunal Superior de Justicia del estado de Sinaloa, 

máxima autoridad que admitió la competencia de los 

tribunales del estado de Sinaloa, del fuero común, 

para conocer del presente asunto, y remitio los autos 
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al H. Juzgado primero de lo Civil de Guasave, 

Sinaloa, quien en su primer acuerdo admitió conocer 

del presente asunto, sin embargo, contrariando la 

resolución del H. Tribunal Superior de Justicia del 

estado de Sinaloa, el A QUO, en franca violación a mi 

garantía de que se administre justicia, viene 

resolviendo declararse incompetente en razón de la 

materia, apoyando su a todas luces ilegal resolución, 

en lo estatuido en el Articulo 152 del Codigo de 

Procedimientos Civiles para nuestro Estado, y tesis de 

juriprudencia líneas arriba transcrita, la que invoca 

para sustentar su incorrecta e ilegal resolución.- 

TERCERO.- El presente agravio que me ocasiona la 

Sentencia interlocutoria recurrida, emerge del 

considerando II de la resolución recurrida, ya que el A 

QUO viene resolviendo declararse INCOMPETENTE, 

además por considerar que mis representados carecen 

de derecho para reclamar a los demandados el pago 

de la indemnización por la afectación agraria que 

sufrieron mis representados, ya que según dicha 

juzgadora: “dado que de conformidad con los 

artículos 219 de la Ley Federal de Reforma Agraria, 

actualmente derogada, (aplicable al presente caso, 

por derivar el reclamo de un Decreto Presidencial que 

data del año 1962) y el Articulo 6 fraccion XI de la 

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 

urbano, que dicen: Articulo 219. Los propietarios 

afectadoscon resoluciones dotatorias o restitutorias de 

tierras, bosques y aguas que se hubiesen dictado en 

favor de los pueblos o que en lo futuro se dictaren, no 



6 
 

tendrán ningún derecho, ni recurso legal ordinario, ni 

podrán promover el juicio de amparo. Los afectados 

con dotación tendrán solamente el derecho a acudir al 

Gobierno Federal para que les sea pagada la 

indemnización correspondiente, los interesados 

deberán ejercer este derecho dentro del plazo de un 

año, contado desde la fecha en que se publique la 

resolución respectiva en el Diario Oficial de la 

Federacion . Cumplido este termino, ninguna 

reclamación será admitida……” Luego transcribe una 

parte del Articulo 6 fraccion XI de la Secretaria de 

Desarrollo Agrario, Territorial y urbano, en el que 

establece que dicha Secretaria esta facultada para 

resolver del procedimiento administrativo de solicitud 

de pago de indemnizaciones de tierras afectadas, para 

concluir: “entonces es inconcuso que la pretensión del 

caso se trata de una cuestión administrativa extra 

judicial, según se advierte del propio precepto, , ya 

que es ante la citada secretaria donde debe 

gestionarse la indemnización que se reclama a travez 

del presente juicio, siendo evidente que al referirse el 

articulo 219 aludido,, adminiculado con los artículos 

304 al 317 de la propia legislación en cita, debe 

entenderse que se refiere a la dependencia que tramita 

el procedimiento correspondiente, como lo es la 

(**********). De otra forma, si la intención del 

legislador hubiere sido que la indemnización se 

gestionara en un procedimiento en forma de juicio, asi 

lo hubiera determinado, lo que no hizo, y por el 

contrario, fue claro en señalar que la indemnización 
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relativa a afectación de (**********), por lo que la 

pretensiondel caso no procedeconocerla a este 

Organo Jurisdiccional, pues se trata de una 

reclamación que debe realizarse directamente ante la 

propia dependencia federal por disposición de la ley 

antes citada, considerándose entonces un asunto de 

carácter administrativo”. Y cita una tesis de 

jurisprudencia emitida en materia agraria en la que 

establece que la indemnización a que (**********). 

Efectivamente, conforme al citado numeral, 

corresponde a dicha secretaria otorgar la 

indemnizacion, pero en caso de negativa injustificada 

para efectuar el pago, para ello fue creado el PODER 

JUDICIAL como contrapeso, para consterñirla al 

debido cumplimiento de su obligación. Cabe señalar 

que el articulo 219 de la derogada Ley Federal de 

Reforma Agraria, resulta ser INCONSTITUCIONAL, 

porque pretende privar del derecho a la defensa a 

quien resulte afectado, contra lo cual, nuestro mas 

alto tribunal ya se ha pronunciado, y que por encima 

de dicho precepto legal, se encuentra nuestra 

CONSTITUCION.. .- Del análisis de los criterios 

esgrimidos por la juzgadora primaria para 

RESOLVER LA INCOMPETENCIA OFICIOSA, 

encontramos que esta en la errónea creencia que por 

el simple hecho que actualmente la (**********) es la 

competente para otorgar la indemnización a que 

tienen derecho los afectados por (**********), 

quienes resulten afectados, no tienen ninguna otra 

opción de gestión de cobro mas que ante la misma 
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secretaria. Si recordamos nuestra materia de derecho 

administrativo encotramos que las entidades del poder 

ejecutivo federal, como son sus secretarias, en un 

momento determinado se situan en el mismo status de 

cualquier ciudadano, es decir, no existe una relación 

de supra a subordinación, y se sitúan en el mismo 

nivel, como en el presente caso, que mis representados 

ya agotaron el procedimiento administrativo de 

reclamación de indemnización al que se refiere el A 

QUO, y les fue negada dicha reclamación. Ahora, 

entonces, si nos apegasemos al deficiente raciocinio 

de la juzgadora del primer conocimiento, ya no 

tendríamos a quien recurrir como si las entidades 

administrativas tuvieran un poder de resolución 

OMNIPOTENTE, es decir, que no pudiera 

trascenderse sus acuerdos y resoluciones que afecten 

los derechos de particulares, ya que como todos 

debemos saber, se convierten en JUEZ Y PARTE al 

resolver sobre la procedencia o improcedencia de una 

reclamacion. Pues precisamente como contrapeso de 

los perjudiciales, i1egles e inconstitucionales proceder 

o actuar de las entidades de orden administrativo, 

dependientes del PODER EJECUTIVO ya sea 

FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, fue creado el 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION Y DE LOS 

ESTADOS, y no por el simple hecho que 

(**********), se niegue a cubrir la indemnización 

que legalmente le competa otorgar, ya no exista 

ningún recurso o medio de defensa. NO SEÑOR 

JUZGADOR, para eso existe el PODER JUDICIAL 
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DE LA FEDERACION Y DEL ESTADO, para obligar 

no solo a los particulares a responder por cualquier 

afectación o daño que realicen, sino también a las 

dependencias o SECRETARIAS del GOBIERNO en 

todas las instancias, para eso fue creado el PODER 

JUDICIAL. De otra forma, a las dependencias o 

secretarias del Gobierno, les seria lo mas fácil Y 

comodo siempre resolver: ES IMPROCEDENTE TAL 

O CUAL RECLAMACION, y ya, según nuestro 

juzgador primario, ahí quedarían las cosas, porque 

quien estaba facultado para pagar resolvió que no era 

procedente tal reclamación, entonces con el criterio 

que viene esgrimiendo el A QUO para declararse 

incompetente, los particulares quedaríamos en estado 

de INDEFENSION TOTAL, entonces, ¿para que 

querríamos GOBIERNO? En el que no existiera 

contrapeso a las resoluciones de los órganos 

administrativos del PODER EJECUTIVO. De donde 

se pone en evidencia, el erróneo e incompleto razonar 

de la juzgadora del primer conocimiento. No existe 

duda alguna que la institución que finalmente debe 

cubrir la indemnización lo es la citada secretaria, pero 

como existe negativa de la misma, de demostrarse el 

derecho para ello, el poder Judicial posee la fuerza 

que le otorga nuestra legislación para obligar a 

efectuar el pago a dicha secretaria, fundamento que el 

A QUO parece ignorar.- Por éstos agravios vertidos, 

tal resolución recurrida éste H. Tribunal deberá 

determinar que no se encuentra apegada a derecho, 

corrompiendo con ello los principios básicos que debe 
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ejercer el poder judicial, como contrapeso al resto de 

los poderes, desdeñando que debe existir igualdad de 

la Ley para todos los gobernados, en su relación con 

el resto de los poderes, y se encuentra alejada de los 

principios de administracion de justicia, al haberse 

violado en mi perjuicio, los mas elementales derechos 

que me corresponde para que se me administre 

justicia”. -------------------------------------------------------  

---“APELACIÓN ADHESIVA. ÚNICO.-Es 

importante señalar que el apelante reclama a través 

de esta vía civil una acción de pago indemnizatorio en 

contra de mi representada, por una afectación 

(**********) derivada de una Resolución 

Presidencial.- Ahora bien, la naturaleza de la acción 

que ejercita el actor, es decir, el pago indemnizatorio 

por afectación agraria, es distinta a la indemnización 

que prevé la Legislación Civil en ese Estado.- Si bien 

es cierto que el pago de una indemnización por daños 

y perjuicios está prevista en los normativos 1990 y 

1991 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, lo 

cierto es que tal se contempla para el caso de que 

éstos se generen, como consecuencia directa e 

inmediata del incumplimiento de obligaciones 

pactadas entre partes, según lo disponen los artículos 

1986 y 1992 de la propia legislación, circunstancia 

que sí generaría la competencia de un Juez Civil en la 

vía ordinaria civil, y no cuando la indemnización 

tiene sus orígenes en una resolución (Presidencial) 

dotatoria de tierras a un núcleo de población ejidal, 

pronunciada por Resolución Presidencial que afectó 
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tierras nacionales, porque, se reitera, tal derecho está 

expresamente contemplado en una legislación agraria, 

que es el caso que nos ocupa.- Para sustento de lo 

anterior, se transcriben los artículos del Código Civil 

para el Estado de Sinaloa en comento: “ART. 1990. 

(…texto…)”.- “ART. 1991. (…texto…)”.- “ART. 

1986.- (…texto…)”.- “ART. 1992. (…texto…)”.- 

“ARTICULO 219.- Los propietarios afectados con 

resoluciones dotatorias o restitutorias de tierras, 

bosques y aguas que se hubieren dictado en favor de 

los pueblos, o que en lo futuro se dictaren, no tendrán 

ningún derecho, ni recurso legal ordinario, ni podrán 

promover el juicio de amparo. Los afectados con 

dotación tendrán solamente el derecho a acudir al 

Gobierno Federal para que les sea pagada la 

indemnización correspondiente. Los interesados 

deberán ejercer este derecho dentro del plazo de un 

año contado desde la fecha en que se publique la 

resolución respectiva en el “Diario Oficial” de la 

Federación. Cumplido este término, ninguna 

reclamación será admitida.”.- Como se advierte, los 

Juzgados Civiles sí pueden conocer de ese tipo de 

pagos, pero derivados de incumplimientos de 

obligaciones pactadas entre partes, más no de 

resoluciones dotatorias o restitutorias de tierras. 

Aunado a lo anterior, el A quo es asertivo en señalar 

al apelante lo siguiente: “…es claro que ante lo 

infructuoso que resultó lo solicitud de la actora, viene 

ahora exigiendo de la (**********) el pago de la 

indemnización por afectación de tierras mediante 
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decreto presidencial, pero en la vía judicial; ante ello, 

debe decírsele que el hecho de no haber tenido 

respuesta favorable a sus pretensiones por parte de la 

(**********), ello no le faculta para intentar 

nuevamente mediante el juicio civil que nos ocupo en 

base a los mismos argumentos, el pago de lo 

indemnización antes referida, pues en todo caso debía 

refutar esa resolución administrativa en la vía y forma 

que conforme a derecho correspondiera y no incoar 

un nuevo procedimiento como el que nos ocupa para 

obtener la indemnización del Gobierno Federal...”.- 

Por lo tanto; el A quo actúa correctamente al 

declararse incompetente, porque las indemnizaciones 

que refiere la Legislación Civil del Estado de Sinaloa 

derivan de naturaleza distinta a la que pretende el hoy 

apelante, tal y como se transcribió en los preceptos y 

argumento anteriores.- Sin embargo, como bien lo 

explicó el A quo, el apelante lo que pretende es 

instaurar el mismo procedimiento pero ahora en la vía 

civil, circunstancia que no está prevista por la ley, tal 

como se demuestra, y no se trata de una manifestación 

de que se le niegue el acceso a la justicia al 

demandante sino que está actuando erróneamente, 

porque lo que él pretende es la indemnización por 

afectación agraria y por la vía civil sólo proceden los 

casos que ya se han explicado, y por ende, tal y como 

lo indicó el A quo, y como se manifestó en la 

contestación de demanda, el hoy apelante debió haber 

agotado los medios de impugnación que 

correspondieran en su momento, de acuerdo a la ley; 
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es decir, fue erróneo acudir al mismo procedimiento 

por duplicado, ya que lo que debió haber impugnado 

fue la resolución de la autoridad, no el 

procedimiento.- En suma, el actor debió haber 

analizado la procedencia de su acción, lo cual está 

obviando, y lo interpreta como una negación a la 

impartición de justicia; cuando no le ha quedado claro 

que lo que el Juzgador determinó es que no acudió a 

las vías idóneas, más no que hayan quedado agotados 

sus recursos ante la propia (**********).- De la 

misma manera, se señala que para que el A quo pueda 

conocer del pago de indemnizaciones, éstas deben 

derivar de relaciones contractuales, como lo establece 

la Legislación Civil Estatal, lo cual no sucede en este 

caso, puesto que de los hechos narrados y de las 

documentales aportadas por el apelante, se desprende 

que se trata de una afectación agraria por una 

Resolución Presidencial, y la resolución que el 

apelante pretende combatir fue emitida por una 

institución administrativa que pertenece a la 

Administración Pública Federal; por lo tanto, es 

congruente y la consecuencia lógica que el Juzgado se 

declarara incompetente porque no le corresponde a él 

conocer de lo reclamado por el actor, toda vez que en 

la Legislación Civil del Estado de Sinaloa no existe 

disposición alguna que faculte a los Juzgados del 

fuero común para conocer de indemnizaciones por 

afectaciones agrarias por Resoluciones 

Presidenciales.- Bajo ese contexto, no debe 

interpretarse que se le está dejando al apelante en 
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estado de indefensión; más bien, debe tener en cuenta 

que todas las resoluciones tienen que agotarse en 

tiempo y forma, de acuerdo a lo que prevén las leyes; 

además, en lo referente a su manifestación de “para 

eso está el Poder Judicial”; debe advertirse que la 

circunstancia real es que no se le está negando el 

acceso a la justicia, sino que la vía en la que lo hace 

no es la idónea, porque lo que reclama en el fondo es 

la nulidad de un oficio de una autoridad que pertenece 

a la Administración Pública Federal.- Por los motivos 

antes expuestos, y ante lo infundado de los agravios 

esgrimidos por el apelante en el presente juicio, 

resulta procedente dejar incólume la sentencia 

interlocutoria de 11 de enero de 2019, por encontrarse 

ajustada a derecho.” -----------------------------------------   

---III.- Son infundados e inoperantes los motivos de 

desacuerdo que anteceden, en atención a las 

consideraciones jurídicas y fundamentos legales que a 

continuación se exponen: -----------------------------------  

---En su ocurso relativo, el apelante esencialmente 

alega que le causa agravios la interlocutoria de fecha 

11 once de enero del 2019 dos mil diecinueve, en 

virtud de que, para resolver la excepción de 

IMPROCEDENCIA DE LA VÍA interpuesta por la 

parte demandada, de oficio, fuera de término y en claro 

desacato a lo ya determinado por el Supremo Tribunal 

de Justicia, la juzgadora primaria resolvió la 

incompetencia cuando ésta constituía cosa juzgada, al 

haber resuelto dicha superioridad que habría de 

conocer el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial 



15 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

de (**********); que dicha juzgadora ni siquiera 

advirtió que la competencia ya se encontraba resuelta 

por su superior jerárquico; que si bien le fue opuesta 

una excepción de IMPROCEDENCIA DE LA VÍA, 

más no una excepción de INCOMPETENCIA, y 

debido a una incorrecta interpretación del artículo 152 

del Código de Procedimientos Civiles de nuestro 

Estado, y de una magra interpretación de la 

jurisprudencia “COMPETENCIA, EL JUEZ ESTA 

FACULTADO PARA DECLARAR DE OFICIO QUE 

CARECE DE ELLA, EN EL PRIMER ACUERDO 

QUE DICTE, O EN EL AUTO INICIAL Y PONER A 

DISPOSICIÓN DEL ACTOR LA DEMANDA Y 

ANEXOS, SIN DECLINAR A FAVOR DE OTRO”, 

oficiosamente se declara incompetente; que el 

fundamento en que apoyó su ilegal resolución, lejos de 

respaldar dicha resolución, la contraría, ya que tal tesis 

de jurisprudencia, solo la faculta para declararse 

incompetente, pero solo en el AUTO INICIAL 

ADMISORIO DE DEMANDA, o en el primer acuerdo 

que se emita emanado del juicio, y en el caso a estudio 

no se está en tales supuestos, puesto que se viene 

declarando incompetente una vez agotado todo el 

procedimiento, esto sin declinar ante juez que 

considere competente en los términos de la aludida 

jurisprudencia, la cual, en vez de respaldar su 

fundamentación la contraría; que la jurisdicente viene 

dejando de reconocer y sujetarse a lo ya resuelto por la 

SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA, máxima 



16 
 

autoridad que recibió la demanda inicial de parte del 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 

N° 27, con residencia en la ciudad de Guasave, 

Sinaloa, ante quien inicialmente enderezó la demanda, 

pero en el auto inicial se declaró incompetente, 

remitiendo los autos al Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Sinaloa, autoridad que admitió la 

competencia de los Tribunales del Estado de Sinaloa 

del fuero común para conocer del presente asunto, y 

remitió los autos al Juzgado Primero de lo Civil de 

Guasave, Sinaloa, quien en su primer acuerdo admitió 

conocer del presente juicio, sin embargo, contrariando 

a su superior, en franca violación a su garantía de que 

se le administre justicia, viene resolviendo que es 

incompetente en razón de la materia, en apoyo al 

aludido numeral 152 del código procesal civil, y 

jurisprudencia antes referida; que también se le causa 

agravios porque para declararse incompetente, la juez 

de origen considera además que conforme a lo 

dispuesto por el artículo 219 de la Ley Federal de 

Reforma Agraria, actualmente derogada, 6° fracción 

XI del Reglamento Interior de la (**********), sus 

representados carecen de derecho para reclamar a los 

demandados el pago de la indemnización por la 

afectación agraria que sufrieron, ya que si bien 

conforme a dichos numerales corresponde a la 

Secretaría demandada otorgar la indemnización, pero 

en caso de negativa injustificada para efectuar el pago, 

fue creado el Poder Judicial como contrapeso para 

constreñirla al debido cumplimiento de su obligación; 
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que el artículo 219 de la derogada Ley Federal de 

Reforma Agraria resulta ser inconstitucional al 

pretender privar del derecho a la defensa a quien 

resulte afectado, contra lo cual, nuestro más alto 

tribunal ya se ha pronunciado, y que por encima de 

dicho precepto legal, se encuentra nuestra 

Constitución; que al resolver la juzgadora primaria de 

la forma en que lo hizo, está en la errónea creencia de 

que por el simple hecho de que actualmente la 

(**********), es la competente para otorgar la 

indemnización a que tienen derecho los afectados por 

dotación de (**********), quien resulte afectado no 

tiene ninguna otra opción de gestión de cobro más que 

ante la misma Secretaría; que pensar así como la juez, 

la Secretaría se convierte en juez y parte, no teniendo 

ya sus representados a quien recurrir la negativa de la 

reclamación, como si las entidades administrativas 

tuvieran un poder de resolución omnipotente, es decir, 

que no pudiera trascenderse sus acuerdos y 

resoluciones que afecten los derechos de particulares, 

insistiendo que como contrapeso de las entidades de 

orden administrativo, dependientes del Poder 

Ejecutivo, ya sea Federal, Estatal o Municipal, fue 

creado el Poder Judicial de la Federación y de los 

Estados; concluyendo con decir que con tal forma de 

proceder de la juez, los particulares quedarían en 

estado de indefensión total. ---------------------------------  

---En efecto, tal como se adelantara, devienen 

infundados los motivos de desacuerdo que hace valer 

el apelante, ya que no se comparte que la jurisdicente 
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de manera oficiosa, fuera de término y en claro 

desacato a lo determinado por la Segunda Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, 

incluso por éste último, se hubiese declarado 

incompetente, siendo esto así porque del análisis que 

esta Sala hace de los autos originales del juicio 

principal, el cual se tiene a la vista, no se advierte 

resolución alguna de la que se desprenda que el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, o 

la Segunda Sala de dicho poder estatal, hubiese 

emitido alguna resolución con carácter vinculatorio, en 

el sentido de que el Juez Primero de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de (**********), 

era el competente para conocer de la presente 

controversia, como sin soporte probatorio alguno lo 

sostiene insistentemente el recurrente, alegato que se 

traduce en una mera afirmación dogmática, sin 

trascendencia jurídica alguna, habida cuenta que se 

parte de una premisa falsa. Es aplicable al caso la 

siguiente tesis jurisprudencial. -----------------------------  

--- Época: Décima Época. Registro: 2001825. 

Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3. 

Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 108/2012 (10a.). 

Página: 1326. “AGRAVIOS INOPERANTES. LO 

SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN 

PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya 

construcción parte de premisas falsas son inoperantes, 

ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y 
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calificación, pues al partir de una suposición que no 

resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para 

obtener la revocación de la sentencia recurrida.” 

Amparo directo en revisión 63/2012. Calsonickansei 

Mexicana, S.A. de C.V. 8 de febrero de 2012. Cinco 

votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Secretario: Juan José Ruiz Carreón. Amparo directo en 

revisión 2981/2011. Arrendadora y Comercializadora 

de Bienes Raíces, S.A. de C.V. 9 de mayo de 2012. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando 

Franco González Salas. Ponente: Luis María Aguilar 

Morales. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar. 

Amparo directo en revisión 1179/2012. Ingeniería de 

Equipos de Bombeo, S.A. de C.V. 30 de mayo de 

2012. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón. 

Amparo directo en revisión 2032/2012. Martha Aidé 

Sarquis Ávalos. 22 de agosto de 2012. Unanimidad de 

cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 

Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. Amparo directo en 

revisión 2061/2012. Banco Nacional de México, S.A., 

Integrante del Grupo Financiero Banamex. 22 de 

agosto de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 

José Fernando Franco González Salas. Ponente: 

Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto 

Gorbea Ortiz. Tesis de jurisprudencia 108/2012 (10a.). 

Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión privada del veintinueve de agosto de dos mil 

doce.  -----------------------------------------------------------  
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 --- Ahora bien, es verdad que de autos emerge que el 

titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con 

residencia en la ciudad de Guasave, Sinaloa, se declaró 

incompetente para conocer del asunto, ordenando 

remitir mediante oficio el expediente al Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, para que 

éste a su vez se sirviera enviarlo al juez civil en turno 

que corresponda; sin embargo, no menos verdadero es 

también que en relación al tema de la competencia, 

dicho alto tribunal no emitió resolución alguna de la 

que se desprenda que se hubiere pronunciado en tal 

sentido mediante algún fallo debidamente fundado y 

motivado, pues ni del legajo principal ni del trámite de 

apelación emerge dato alguno en ese sentido, como 

insistentemente lo alega el alzadista. ----------------------  

---Cabe señalar, que el hecho de que el Tribunal 

Unitario Agrario hubiese dictado una resolución 

declarándose incompetente, señalando que 

correspondía a un juez civil conocer del asunto en que 

la parte actora reclamaba el pago de una 

indemnización para resarcir las afectaciones de las que 

afirma fueron objeto las (**********) referidas en el 

escrito inicial, constituye una resolución que, por muy 

respetable que sea, no vincula al Juez Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de (**********), independientemente de que 

haya sido ante dicha instancia judicial donde se radicó 

el juicio, máxime si la juzgadora que inicialmente 

conoció del asunto en ningún momento se pronunció 

aceptando la competencia, pues nótese que en el auto 
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de fecha 14 catorce de octubre del 2016 dos mil 

dieciséis, en el que tuvo por subsanadas las 

irregularidades del escrito inicial de demanda, 

puntualizó: “Se admite la demanda en la vía y forma 

propuesta en cuanto ha lugar en derecho…” (parte 

inicial del reverso de la foja 68 del expediente 

original), expresión subrayada por esta Sala que, aun 

cuando pudiera entenderse en el sentido de que la 

demanda se admitía y, con ello la competencia, sin 

duda que la tramitación de la misma quedo supeditada, 

siempre y cuando procediera en derecho; de ahí el 

que tampoco se comparta que la jursidicente de origen 

aceptó a pie juntillas la competencia, como 

equivocadamente lo sostiene el impugnante. -------------  

---Continuando con el estudio de lo alegado, debe 

decirse que tampoco se está de acuerdo con el 

alzadista, en cuanto a que la primigenia haya resuelto 

de manera oficiosa y fuera de término la 

incompetencia, porque aunque es cierto que la parte 

demandada se excepcionó bajo el rubro de “excepción 

de improcedencia de la vía”, no menos verdadero es 

también que lo que verdaderamente se expone en dicha 

dilatoria, son cuestiones que atañen a la competencia 

del juez, como correctamente lo advirtió la de origen al 

puntualizar en su resolución: “---De inicio, es 

menester señalar, que aunque la parte demandada 

(**********) se excepciona bajo el rubro de 

“improcedencia de la vía”, sus argumentos en 

realidad entrañan de fondo una cuestión de 

incompetencia de este tribunal para conocer sobre la 
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reclamación formulada por la parte actora en contra 

de esa dependencia federal, al ser esto así, y a virtud 

del principio de congruencia que debe imperar en toda 

resolución judicial es que la suscrita juzgadora se 

abocará a resolver sobre la incompetencia planteada 

basada en los argumentos expuestos y no en la 

improcedencia de la vía, pues con independencia de 

que ésta haya sido el nombre con que se haya 

denominado y admitido la excepción que nos ocupa, lo 

cierto es que debe atenderse a los argumentos 

verdaderamente expuestos y en el caso son los 

atinentes a la incompetencia de este tribunal para 

conocer y dirimir el reclamo de la parte actora.”, 

invocando como fundamento de su decir, en lo 

conducente y de manera análoga, la tesis de rubro: 

“ACCIÓN AGRARIA. PROCEDE AUN CUANDO 

NO SE EXPRESE SU NOMBRE O SE HAGA 

ERRÓNEAMENTE, SIEMPRE QUE SE 

SATISFAGAN LOS REQUISITOS LEGALMENTE 

PREVISTOS PARA LA DEMANDA, ENTRE 

ELLOS, QUE SE ESPECIFIQUE LA CAUSA DE 

PEDIR.”, proceder de la jurisdicente primaria que se 

justifica a plenitud, habida cuenta que nunca se apartó 

de lo verdaderamente planteado en la controversia, 

sino que realizó una interpretación integral del ocurso 

de réplica, armonizando los datos en él contenidos, 

respondiendo así al principio de congruencia previsto 

por el artículo 81 del código procesal civil, el cual le 

obligaba a resolver el punto litigioso que 

verdaderamente fue objeto del debate, como sin duda 
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lo representaba la incompetencia jurisdiccional. 

Incluso -añade la Sala-, lo así resuelto por la aquo, 

encuentra sustento en lo resuelto por el artículo 2° del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, el cual señala: “La acción procede en juicio, 

aún cuando no se exprese su nombre, con tal de que se 

determine con claridad la clase de prestación que se 

exija del demandado y el título o causa de la acción”, 

así como los principios generales de derecho que 

rezan, respectivamente: “Iuria novit cura” y “da mihi 

factum, dabo tibi jus”, que significan “el tribunal es el 

que conoce el derecho”, y “dame los hechos que yo te 

daré el derecho”. Cobra aplicación al caso la siguiente 

tesis jurisprudencial: -----------------------------------------  

--- Época: Novena Época. Registro: 171800. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Agosto de 2007. 

Materia(s): Común. Tesis: I.3o.C. J/40. Página: 1240. 

“DEMANDA. COMO ACTO JURÍDICO ES 

SUSCEPTIBLE DE INTERPRETACIÓN 

INTEGRALMENTE. Es legal una sentencia cuando 

su dictado no se aparta de los hechos constitutivos de 

la controversia, sino que se apoya en una debida 

interpretación del escrito inicial de demanda, ocurso, 

que como cualquier otro acto jurídico es susceptible 

de interpretación cuando existen palabras contrarias. 

La interpretación de la demanda debe ser integral, a 

fin de que el juzgador armonice los datos en ella 

contenidos y fije un sentido que sea congruente con los 
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elementos que la conforman, lo que se justifica 

plenamente, en virtud de que se entiende que el Juez es 

un perito en derecho, con la experiencia y 

conocimientos suficientes para interpretar la 

redacción oscura e irregular, y determinar el 

verdadero sentido y la expresión exacta del 

pensamiento de su autor que por error incurre en 

omisiones o imprecisión, tomando en cuenta que la 

demanda constituye un todo que debe analizarse en su 

integridad por la autoridad a efecto de dilucidar las 

verdaderas pretensiones sometidas a litigio.” 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 

2907/91. Rogelio Gayol Díaz. 13 de junio de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. 

Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas. 

Amparo directo 59/2007. Norma Cristina Espíndola 

Caballero. 1o. de marzo de 2007. Unanimidad de 

votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. 

Óscar Martínez Mendoza. Amparo directo 186/2007. 

Gobierno del Distrito Federal. 17 de mayo de 2007. 

Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. 

Secretario: Ivar Langle Gómez. Amparo directo 

187/2007. René Castillero y del Saz. 17 de mayo de 

2007. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva 

Zenteno. Secretario: Ivar Langle Gómez. Amparo 

directo 188/2007. Secretaría de Salud del Distrito 

Federal y otro. 17 de mayo de 2007. Unanimidad de 

votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: Ivar 

Langle Gómez. -----------------------------------------------  



25 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

--- Como puede verse,  si lo que verdaderamente hizo 

valer la parte demandada se traduce en una excepción 

de incompetencia, resulta irrelevante el que la 

juzgadora primaria no se hubiese declarado 

incompetente en el auto admisorio de la demanda, o en 

el primer acuerdo que se dictara en el presente 

procedimiento, como lo alega el apelante, pues aun y 

cuando es verdad que la interlocutoria mediante la cual 

tomó tal determinación fue dictada después de haberse 

agotado todas las etapas del procedimiento, también es 

cierto que la llamada excepción de improcedencia de 

la vía, aparentemente debía resolverse al ocuparse del 

fondo del negocio; empero, al encontrarse en ese 

estadio procesal, la jueza de origen se adentró al 

estudio y se percató que la mencionada excepción de 

“improcedencia de la vía” en realidad se trataba de 

una “incompetencia”, lo cual la obligaba a abordar ese 

tema, pues no podía soslayar que la competencia del 

juez constituye un presupuesto procesal que sin su 

satisfacción, no puede iniciarse ni tramitarse con 

eficacia jurídica un proceso, pues se trata de cuestiones 

de orden público que deben ser analizadas incluso de 

oficio por el juzgador, antes de efectuar el estudio del 

fondo del asunto, como atinadamente lo hizo la juez de 

primer grado, por más de que la parte demandada se 

hubiese excepcionado bajo el equivocado concepto de 

que interponía la excepción de “improcedencia de la 

vía”, cuando en realidad dicha defensa se refería a la 

competencia del juez. ----------------------------------------  
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---Avala lo anterior, la jurisprudencia de título 

siguiente: ------------------------------------------------------  

---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. “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 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.” Contradicción de tesis 
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377/2011. Entre las sustentadas por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del 

Décimo Séptimo Circuito, el Quinto Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el 

entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 

actual Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo 

Circuito. 30 de noviembre de 2011. La votación se 

dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo 

que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón 

Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al 

fondo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez 

Estrada. Tesis de jurisprudencia 6/2012 (10a.). 

Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión de fecha dieciocho de enero de dos mil doce. ---            

--- Tampoco es verdad que la determinación de la juez 

no se encuentre fundada y motivada, siendo esto así 

porque se encuentra definido jurisprudencialmente que 

por fundamentación se entiende que ha de expresarse 

con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por 

motivación, que debe señalarse con precisión las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para 

la emisión del acto; siendo necesario, además, que 

exista adecuación entre los motivos aducidos y las 

normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se 

configuren las hipótesis normativas, tal y como lo 

establece la jurisprudencia de rubro y contenido 

siguiente: ------------------------------------------------------  
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--- Octava Época Registro: 219034 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación 54, Junio de 1992 Materia(s): Común 

Tesis: V.2o. J/32 Página: 49. “FUNDAMENTACION 

Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de 

la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe 

estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero que ha de expresar con 

precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo 

segundo, que también deben señalarse, con precisión, 

las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto; siendo 

necesario, además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, 

que en el caso concreto se configuren las hipótesis 

normativas.” SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo directo 242/91. 

Raymundo Coronado López y Gastón Fernando Terán 

Ballesteros. 21 de noviembre de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. 

Secretario: José Rafael Coronado Duarte. Amparo 

directo 369/91. Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. 

22 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Nabor González Ruiz. Secretario: Sergio I. Cruz 

Carmona. Amparo directo 495/91. Fianzas Monterrey, 

S.A. 12 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretaria: 

Silvia Marinella Covián Ramírez. Amparo directo 
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493/91. Eugenio Fimbres Moreno. 20 de febrero de 

1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto 

Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza. 

Amparo directo 101/92. José Raúl Zárate Anaya. 8 de 

abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio 

Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael 

Coronado Duarte. Véase: Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, 

Primera Parte, tesis 260, pág. 175. -------------------------   

--- Pues bien, bajo esa premisa, una vez confrontado lo 

resuelto por la primigenia en la interlocutoria apelada, 

se colige que no es verdad que carezca de 

fundamentación y motivación, pues para cumplir con 

tal obligación constitucional, es decir, de fundar y 

motivar el acto de autoridad, la jurisdicente expuso 

como razón particular, aparte de puntualizar lo 

transcrito precedentemente por esta Ad quem, que: “---

Acotado lo anterior, como se adelantó, este juzgado 

NO tiene competencia para resolver la reclamación 

formulada por la actora el C.(**********), en su 

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

contra del (**********); lo anterior, dado que de 

conformidad con los artículos 219 de la Ley Federal 

de Reforma Agraria actualmente derogada (aplicable 

al caso por derivar el reclamo de un derecho 

presidencial que data del año 1962) y el artículo 6, 

fracción XI del Reglamento Interior de la 

(**********), que dicen: “ARTICULO 219.- Los 

propietarios afectados con resoluciones dotatorias o 

restitutorias de tierras, bosques y aguas que se 
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hubieren dictado en favor de los pueblos, o que en lo 

futuro se dictaren, no tendrá ningún derecho, ni 

recurso legal ordinario, ni podrán promover el juicio 

de amparo. Los afectados con dotación tendrán 

solamente el derecho a acudir al Gobierno Federal 

para que les sea pagada la indemnización 

correspondiente. Los interesados deberán ejercer este 

derecho dentro del plazo de un año contado desde la 

fecha en que se publique la resolución respectiva en el 

“Diario Oficial” de la Federación. Cumplido este 

término, ninguna reclamación será admitida. Los 

(**********), en explotación, a los que se haya 

expedido o en lo futuro se expida certificado de 

inafectabilidad, podrán promover el juicio de amparo 

contra la ilegal privación o afectación agraria de sus 

tierras o aguas. Igualmente, los (**********) podrán 

promover el juicio de amparo contra la privación o 

afectación ilegal de sus derechos, realizadas por 

cualquier autoridad. ARTÍCULO 6.- El Secretario 

tendrá las siguientes facultades indelegables: XI. 

Resolver las solicitudes de indemnización por 

afectación agraria; corresponde a la (**********); 

conocer y resolver a través de un procedimiento 

administrativo realizado ante ésta, la reclamación 

relativa a afectaciones por dotación de (**********), 

como las de la especie; entonces, es inconcuso que la 

pretensión del caso se trata de una cuestión 

administrativa extra judicial, según se advierte del 

propio precepto, ya que es ante la citada 

(**********) donde debe gestionarse la 
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indemnización que se reclama a través del presente 

juicio, siendo evidente que al referirse el artículo 219 

aludido, al Gobierno Federal, adminiculado con los 

artículos 304 a 317 de la propia legislación en cita, 

debe entenderse que se refiere a la dependencia que 

tramita el procedimiento correspondiente, como lo es 

la Secretaría de Estado mencionada. De otra forma, si 

la intención del legislador hubiere sido que la 

indemnización se gestionara en un procedimiento 

seguido en forma de juicio, así lo hubiera determinado 

lo que no hizo, y por el contrario, fue claro en señalar 

que la indemnización relativa a afectación de tierras 

debe tramitarse ante el Gobierno Federal por lo que 

indudablemente la pretensión del caso no procede 

conocerla a este órgano jurisdiccional pues se trata de 

una reclamación que debe realizarse directamente 

ante la propia dependencia federal, por disposición de 

la ley antes citada, considerándose entonces un asunto 

de carácter administrativo. … ---Ahora, no escapa a 

quien resuelve que el actor al narrar el hecho 7, 8 y 9 

de su demanda expone: (los transcribe y luego dice).- 

“; lo anterior pone de relieve, que el actor ya realizó 

el procedimiento administrativo a que nos hemos 

referido en párrafos precedentes, pero afirma no 

haber obtenido respuesta favorable a su petición ya 

que la resolución de la (**********) ante su solicitud 

de indemnización le fue negada por las razones que 

expone. Lo anterior, pone en evidencia el 

reconocimiento de la parte actora sobre la existencia 

del procedimiento extrajudicial implementado por el 
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Gobierno Federal para el reclamo de indemnizaciones 

como la que viene exigiendo. ---Ahora bien, es claro 

que ante lo infructuoso que resultó la solicitud de la 

actora, viene ahora exigiendo de la (**********) el 

pago de la indemnización por afectación de tierras 

mediante decreto presidencial, pero en la vía judicial; 

ante ello, debe decírsele que el hecho de no haber 

tenido respuesta favorable a sus pretensiones por 

parte de la (**********), ello no le faculta para 

intentar nuevamente mediante el juicio civil que nos 

ocupa en base a los mismo argumentos, el pago de la 

indemnización antes referida, pues en todo caso debía 

refutar esa resolución administrativa en la vía y forma 

que conforme a derecho correspondiera y no incoar 

un nuevo procedimiento como el que nos ocupa cuya 

finalidad -como se ha dicho- es la misma, esto es, 

obtener indemnización del Gobierno Federal -se dice- 

por afectación de terrenos mediante decreto 

presidencial publicado en el DOF el 25 de junio de 

1962. Por todo lo anterior, este juzgado no tiene 

competencia para conocer y resolver asuntos como los 

de la especie. …---En ese orden de ideas, se declara la 

incompetencia por razón de la materia de este tribunal 

de conformidad con el artículo 152 del Código local 

de Procedimientos Civiles, quedando insubsistente lo 

actuado en el presente juicio. …”; en tanto que para 

fundar su decisión, invocó el artículo 219 de la Ley 

Federal de la Reforma Agraria, 6, fracción XI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano, 152 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, así 

como las tesis de rubros: “ACCIÓN AGRARIA. 

PROCEDE AUN CUANDO NO SE EXPRESE SU 

NOMBRE O SE HAGA ERRÓNEAMENTE, 

SIEMPRE QUE SE SATISFAGAN LOS 

REQUISITOS LEGALMENTE PREVISTOS PARA 

LA DEMANDA, ENTRE ELLOS, QUE SE 

ESPECIFIQUE LA CAUSA DE PEDIR.”, 

“INDEMNIZACIÓN A QUE TIENEN DERECHO 

LOS AFECTADOS CON DOTACIÓN DE TIERRAS 

A EJIDOS. CORRESPONDE A LA SECRETARÍA 

DE LA REFORMA AGRARIA OTORGARLAS.”, 

“JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL 

UNITARIO AGRARIO, PROCEDE CONTRA LA 

RESOLUCIÓN EN LA QUE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y 

URBANO, ORDENA EL ARCHIVO DEL 

EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE 

ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES.” 

y “COMPETENCIA. EL JUEZ ESTÁ 

FACULTADO PARA DECLARAR DE OFICIO 

QUE CARECE DE ELLA, EN EL PRIMER 

ACUERDO QUE DICTE, O EN EL AUTO 

INICIAL, Y PONER A DISPOSICIÓN DEL ACTOR 

LA DEMANDA Y ANEXOS, SIN DECLINAR A 

FAVOR DE OTRO.”. ---------------------------------------    

---En conexión a lo anterior, cabe señalar que se 

encuentra definido en jurisprudencia que la garantía 

de fundamentación se cumple aun cuando la 

autoridad omita citar los preceptos en que apoya su 
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decisión, si los razonamientos hechos en la parte 

considerativa son jurídicos y resuelven con acierto la 

controversia, incluso aunque la autoridad omita 

citar expresamente los preceptos de la ley en que 

apoya su decisión -o cuando  invoque un artículo 

equivocado-,  si del estudio que se haga se advierte que 

es jurídicamente correcta, porque sus razonamientos 

son  legales  y  conducentes para la resolución del caso 

-como el que aquí se analiza-, debe considerarse 

debidamente fundada aunque sea en forma implícita. 

La tesis que aquí se refiere es la de epígrafe y 

contenido siguiente: -----------------------------------------   

--- Novena Época Registro: 203518 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta III, Enero de 1996,  Materia(s): Civil Tesis: 

I.1o.C. J/1 Página: 134 “FUNDAMENTACIÓN. 

GARANTIA DE. SE CUMPLE AUN CUANDO LA 

AUTORIDAD OMITA CITAR LOS PRECEPTOS 

QUE APOYAN SU DECISION. Si bien el artículo 

16 de la Constitución General de la República 

consagra las garantías de fundamentación y 

motivación y, por ende, toda resolución debe 

respetarlas; en materia civil, si los razonamientos 

hechos en la parte considerativa son jurídicos y 

resuelven con acierto la controversia, aunque la 

autoridad omita citar expresamente los preceptos de 

la ley en que apoya su decisión, si del estudio que se 

haga se advierte que es jurídicamente correcta, 

porque sus razonamientos son legales y conducentes 
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para la resolución del caso, debe considerarse 

debidamente fundada, aunque sea en forma 

implícita, pues se resuelve conforme a la petición en 

los agravios, por lo que no puede existir duda respecto 

de los preceptos supuestamente transgredidos, cuando 

es el propio promovente quien plantea los supuestos a 

resolver, por lo que aun cuando no hayan sido 

explícitamente citados, debe estimarse que sí fueron 

cabalmente respetados y, en consecuencia, la 

resolución intrínsecamente fundada.” PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 332/95. 

Javier Sánchez García. 13 de junio de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Javier Pons Liceaga. 

Secretario: Esteban Alvarez Troncoso. Amparo directo 

379/95. Kioto, S.A. 27 de junio de 1995. Unanimidad 

de votos. Ponente: Luz María Perdomo Juvera. 

Secretaria: María Elena Vargas Bravo. Amparo directo 

672/95. Horacio Montero Sifuentes. 7 de noviembre de 

1995. Unanimidad de votos. Ponente: Wilfrido 

Castañón León. Secretaria: Xóchitl Yolanda Burguete 

López. Amparo directo 695/95. Joel Arellanes Pérez. 

14 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Wilfrido Castañón León. Secretario: José 

Antonio Sánchez Castillo. Amparo directo 667/95. 

Training Corp., S.A. de C.V. 17 de noviembre de 

1995. Unanimidad de votos. Ponente: Luz María 

Perdomo Juvera. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. -  

--- Adicionalmente, es de acotarse que aun y cuando se 

coincidiera en que la resolución apelada adoleciera de 
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los conceptos de fundamentación y motivación, de 

todos modos devendría infructuoso su alegato, dado 

que la falta de fundamentación y motivación no trae 

como consecuencia la revocación de lo impugnado, 

sino únicamente el que esta revisora lo haga en 

sustitución del juez, ante la falta de reenvío que impera 

en la materia, acorde a lo dispuesto por el artículo 683 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, 

al señalar que el recurso de apelación tiene por objeto 

que el tribunal de segunda instancia confirme, revoque 

o modifique la resolución impugnada, parecer que 

además es afín con las tesis de localización, rubros y 

contenidos siguientes: ---------------------------------------   

--- Época: Novena Época.- Registro: 198782.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo V, Mayo de 1997.- 

Materia(s): Civil.- Tesis: XII.1o.7 C.- Página: 599.- 

“APELACIÓN. EFECTO DE LA FALTA DE 

REENVÍO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). Cuando la Sala responsable considera 

que en forma incorrecta el Juez natural decretó la 

improcedencia de la vía y de la acción deducida, ante 

la inexistencia del reenvío, debe abocarse con plenitud 

de jurisdicción al examen de la litis natural, en 

estricto apego a lo dispuesto en el artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, ya que la circunstancia de que considere 

incorrecto lo resuelto por el Juez natural, de ninguna 

manera implica que puedan devolverse nuevamente 
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facultades al juzgador primario para analizar los 

aspectos que hubiere omitido en la sentencia materia 

de la apelación, aun cuando sus razonamientos se 

opongan totalmente a lo considerado por el a quo, 

porque ello no puede ocasionar por sí solo la 

insubsistencia del fallo de primera instancia. Lo 

anterior de ninguna manera contradice el criterio 

sustentado por este propio tribunal, que aparece 

publicado a fojas 277 a 278 del Tomo VII, Mayo de 

1991, Octava Época del Semanario Judicial de la 

Federación, bajo el rubro “REENVÍO. EL TRIBUNAL 

DE ALZADA NO TIENE FACULTADES PARA 

FALLAR UN ASUNTO EN QUE EL JUEZ NATURAL 

AÚN NO HA PRONUNCIADO SENTENCIA”, ya que 

el mismo se sustentó en un caso muy específico, en el 

que además de haberse declarado insubsistente la 

sentencia de primera instancia, se ordenó reponer el 

procedimiento judicial, con el fin de recabar 

constancias necesarias para resolver la litis”. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO 

SEGUNDO CIRCUITO.- Amparo directo 616/96. 

Paralelo 39, S.A. de C.V. y otro. 26 de febrero de 

1997. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Francisco 

González Torres. Secretaria: Enriqueta del Carmen 

Vega Rivera.- Véase: Apéndice al Semanario Judicial 

de la Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, 

tesis 57, página 38, de rubro: “APELACIÓN, 

FACULTADES DEL TRIBUNAL DE.” -----------------  

--- Época: Octava Época.- Registro: 225436.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 
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Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio 

de 1990.- Materia(s): Civil.- Tesis: Página: 75.- 

“APELACION. FUNCIONES DEL TRIBUNAL 

DE ALZADA AL CONOCER DEL RECURSO 

DE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

ZACATECAS). En determinados casos, el órgano de 

alzada, desempeña dos funciones al conocer de un 

recurso de apelación, las cuales operan en forma 

consecutiva; primero, actúa como órgano revisor y 

dado que la apelación civil es de estricto derecho, 

debe ceñirse estrictamente a los agravios formulados, 

sin suplir deficiencias de la queja; pero en el supuesto 

de que los agravios se estimen fundados, por falta de 

estudio o análisis incorrecto de constancias de su 

inferior, al no existir reenvío en la legislación de 

Zacatecas, al igual que en la mayor parte del país, el 

Tribunal de Apelación actúa como autoridad 

substituta en lugar del juez de primer grado, y como 

tal no está sólo facultado sino obligado a realizar el 

estudio correspondiente de las constancias que dicho 

inferior omitió analizar o examinó erróneamente y 

resolver lo que proceda, pues de no ser así, se dejaría 

a la parte apelada en estado de indefensión; pero ello 

no significa que el Tribunal de Apelación, en esta 

segunda hipótesis supla la deficiencia de la queja, por 

ocuparse de cuestiones no propuestas en los agravios, 

ya que no está actuando estrictamente como autoridad 

revisora, sino como substituta, con amplitud de 

jurisdicción para resolver determinados problemas de 
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la litis.” PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

NOVENO CIRCUITO.- Amparo directo 203/90. 

Adalberto Llamas Ramírez. 25 de abril de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. 

Secretario: Gerardo Abud Mendoza. ----------------------  

---Por lo anterior, no queda más que desestimar –

también- lo alegado en el sentido de que la resolución 

apelada no se encuentra fundada y motivada. Además, 

es de puntualizarle al impugnante que la juzgadora no 

invocó el artículo 152 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, para establecer su 

incompetencia, sino que lo hizo para fundar aquella 

parte donde finalizó el párrafo diciendo: “quedando 

insubsistente lo actuado en el presente juicio”, pues no 

puede ser de otra manera, habida cuenta que dicho 

numeral señala: “Es nulo lo actuado por el juez que 

fuere declarado incompetente…”. -------------------------  

---Asimismo, es de señalarse que lo esgrimido por el 

alzadista en el sentido de que la juez a quo hace una 

magra interpretación de la jurisprudencia de rubro 

“COMPETENCIA. EL JUEZ ESTÁ FACULTADO 

PARA DECLARAR DE OFICIO QUE CARECE DE 

ELLA, EN EL PRIMER ACUERDO QUE DICTE, O 

EN EL AUTO INICIAL, Y PONER A 

DISPOSICIÓN DEL ACTOR LA DEMANDA Y 

ANEXOS, SIN DECLINAR A FAVOR DE OTRO.”, 

por no haberse declarado incompetente en el auto 

inicial, o en el primer acuerdo  que se dictó como lo 

establece dicho criterio; carece de solvencia jurídica, 

pues  como ya se expuso precedentemente, la razón 
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por la cual la del primer conocimiento se declaró 

incompetente una vez que ya se habían agotado las 

etapas del procedimiento, obedeció a que la parte 

demandada denominó su excepción como excepción 

de improcedencia de la vía, por lo que aparentemente 

debía ser materia del fondo del negocio, sin embargo, 

ya quedó claro que en la realidad se venía alegando la 

incompetencia del juez, lo cual constituye una cuestión 

de orden público que puede analizarse incluso al 

momento de dictar sentencia, según se concluyó 

procedentemente. --------------------------------------------   

---Continuando con el estudio de las alegaciones 

hechas valer, es de precisarse que esta Ad quem avala 

substancialmente la determinación de la primigenia, ya 

que si tanto el artículo 219 de la Ley Federal de 

Reforma Agraria, como el 6, fracción XI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano, incluso la tesis de 

epígrafe “INDEMNIZACIÓN A QUE TIENEN 

DERECHO LOS AFECTADOS CON DOTACIÓN 

DE (**********). CORRESPONDE A LA 

(**********), señalan: “Los propietarios afectados 

con resoluciones dotatorias o restitutorias de 

(**********) que se hubiesen dictado en favor de los 

pueblos, o que en lo futuro se dictaren, no tendrán 

ningún derecho, ni recurso legal ordinario, ni podrán 

promover el juicio de amparo. Los afectados con 

dotación tendrán solamente el derecho a acudir al 

Gobierno Federal para que les sea pagada la 

indemnización correspondiente. Los interesados 
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deberán ejercer este derecho dentro del plazo de un 

año contado desde la fecha en que se publique la 

resolución respectiva en el “Diario Oficial” de la 

Federacion. Cumplido este término, ninguna 

reclamación será admitida. Los (**********), en 

explotación, a los que se haya expedido o en lo futuro 

se expida certificado de inafectabilidad, podrá 

promover el juicio de amparo contra la ilegal 

privación o afectación agraria de sus tierras o aguas. 

Igualmente, los (**********) podrán promover el 

juicio de amparo contra la privación o afectación 

ilegal de sus derechos, realizadas por cualquier 

autoridad.” “Artículo 6.- El Secretario tendrá las 

siguientes facultades indelegables: …XI.- Resolver las 

solicitudes de indemnización por afectación agraria.”, 

son particularmente claros en establecer que los 

afectados con dotación tendrán solamente el derecho a 

acudir al Gobierno Federal, en el caso a estudio ante la 

demandada, para que les sea pagada la indemnización 

correspondiente, al establecerse -como ya se dijo- en 

el artículo 6, fracción XI, que el Secretario del ramo 

tendrá las facultades indelegables: fracción XI.- 

Resolver las solicitudes de indemnización por 

afectación agraria”, siendo eso precisamente lo que 

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

(**********),  viene reclamando, tal y como se 

advierte del contenido integral del escrito inicial de 

demanda,  destacando al inicio de cada uno de los 

incisos A), B) y C), del capítulo de prestaciones: “Que 

se decrete mediante Sentencia la Indemnización o 
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pago …”, narrando en los hechos 2 y 3 que: 

“Mediante decreto publicado en el (**********) de 

fecha (**********), resultaron afectadas 

agrariamente (**********), propiedad de la 

(**********), tal y como se acredita con la copia 

fotostática certificada del diario oficial de la 

federación comprendidos los (**********) cuyos 

derechos fueron cedidos a mis representados por la 

(**********). 3.- Que dentro del término establecido 

en el Artículo 219 de la Ley Agraria, la 

(**********)”, ante la entonces (**********), 

efectuó las reclamaciones correspondientes, para que 

los (**********) fueran indemnizados, sin que exista 

hasta la fecha pago alguno.”, para luego añadir que a 

ellos les fueron cedidos mediante contrato de cesión de 

derechos diversas (**********) ubicadas en el 

(**********) de la comunidad (**********). De la 

integración conjunta de todo lo expuesto, aunado a que 

los actores ya hicieron esta misma reclamación de 

indemnización de pago ante la demandada, no queda 

lugar a dudas de que, la pretensión de los demandantes 

atañe a un acto meramente administrativo -como bien 

lo dijo la resolutora primaria-, del que no debe conocer 

un juez del orden civil, en razón de la materia, por más 

que ya le hubiese sido negada tal reclamación por la 

(**********) demandada, pues ello no trae como 

consecuencia automática y necesaria que ahora deba 

acudir ante un juzgado civil a que se dirima la 

controversia, como equivocadamente lo pretende, pues 

como también lo sostuvo la juez de origen, en todo 
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caso debió controvertir lo resuelto por la (**********) 

demandada, a través de los recursos previstos por la 

ley aplicable a la acción indemnizatoria que viene 

promoviendo, o en su caso, mediante el recurso 

extraordinario de amparo, pero no ante los juzgados 

civiles, pues como queda visto, éstos son 

incompetentes en razón de la materia para conocer de 

ese tipo de controversias. ------------------------------------  

---Por apoyar e ilustrar en lo conducente sobre un tema 

análogo, se traen a colación las siguientes tesis: ---------  

--- Época: Décima Época Registro: 2015869 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo IV  

Materia(s): Administrativa Tesis: I.9o.A.101 A (10a.)  

Página: 2262. “RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL DEL ESTADO. PARA 

EXIGIRLA EN LOS CASOS EN QUE SE 

ATRIBUYA PARTICIPACIÓN DE DIVERSAS 

AUTORIDADES EN LOS HECHOS 

GENERADORES, DEBE PRESENTARSE LA 

RECLAMACIÓN CORRESPONDIENTE ANTE 

CADA UNA DE ELLAS. El capítulo III de la Ley 

Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado 

señala el procedimiento que los particulares deben 

seguir para exigir la indemnización a los entes 

públicos federales a quienes imputen una 

responsabilidad con motivo de su actividad 

administrativa irregular, el cual se sustanciará 

conforme a lo previsto en la Ley Federal de 
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Procedimiento Administrativo, la cual, 

específicamente su artículo 18, establece que el 

interesado debe presentar su reclamación ante la 

dependencia o entidad presuntamente responsable. 

Por tanto, cuando los particulares aduzcan daños 

causados por diversas autoridades con motivo de una 

serie de acciones vinculadas entre sí, pero de 

naturaleza y consecuencias jurídicas diversas, es 

necesario que presenten su reclamación ante cada 

una de las dependencias o entidades presuntamente 

responsables, a fin de que éstas resuelvan lo que 

corresponda.” NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo directo 258/2017. Gildardo Silva 

García y otros. 11 de octubre de 2017. Unanimidad de 

votos. Ponente: Edwin Noé García Baeza. Secretaria: 

Martha Lilia Mosqueda Villegas. Esta tesis se publicó 

el viernes 08 de diciembre de 2017 a las 10:20 horas 

en el Semanario Judicial de la Federación. ---------------  

--- Época: Décima Época Registro: 2015389 Instancia: 

Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación Libro 47, 

Octubre de 2017, Tomo II Materia(s): Constitucional, 

Administrativa Tesis: 2a. CLVIII/2017 (10a.) Página: 

1229. “RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

DEL ESTADO. CONTRA LA DETERMINACIÓN 

QUE RESUELVE UNA RECLAMACIÓN 

PROCEDE EL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, INDEPENDIENTEMENTE 

DE SI EL PRONUNCIAMIENTO ES O NO DE 
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FONDO [ABANDONO DE LAS 

JURISPRUDENCIAS 2a./J. 163/2015 (10a.) Y 2a./J. 

104/2012 (10a.)]. En una nueva reflexión, la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

abandona el criterio contenido en las jurisprudencias 

citadas, al estimar que acorde con el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva, en conjunción con los 

principios de interpretación más favorable a la 

persona y en caso de duda, a favor de la acción, 

contenidos en los artículos 1o. y 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

operadores jurídicos, en especial los órganos 

jurisdiccionales, al interpretar las normas procesales 

respectivas, deben evitar formalismos o 

entendimientos no razonables que vulneren el derecho 

del justiciable a obtener una resolución sobre el fondo 

de la cuestión planteada, lo que supone tomar todas 

las medidas necesarias para remover los obstáculos 

existentes para que pueda disfrutar del derecho 

referido, lo que implica que el Estado no puede ni 

debe tolerar las circunstancias o condiciones que 

impidan acceder a los recursos internos adecuados 

para proteger sus derechos, como acontece con el 

derecho fundamental a obtener una indemnización por 

los daños causados por la actividad administrativa 

irregular, a que se refiere el precepto 109 de la 

Constitución Federal. A partir de lo anterior, la 

Segunda Sala considera pertinente sostener que los 

artículos 24 de la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado y 14, fracción VIII, de la Ley 
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Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa (abrogada), deben entenderse en el 

sentido de que el juicio contencioso administrativo 

procede contra las determinaciones que resuelvan, en 

sede administrativa, las reclamaciones promovidas 

por responsabilidad patrimonial del Estado, 

independientemente de que la autoridad emita o no 

un pronunciamiento sobre “el fondo del asunto”, 

pues de otro modo se afecta el grado de racionalidad, 

accesibilidad y sencillez con el que deben contar las 

normas adjetivas referentes a la procedencia de ese 

medio de control del acto administrativo, ya que 

cuando los entes administrativos declaran 

improcedentes o desechan de plano tales 

reclamaciones, es inconcuso que están negando 

implícitamente la indemnización solicitada por los 

gobernados; de ahí que ambos supuestos -es decir, 

tanto las resoluciones de fondo, como las de forma- 

encuadran en las referidas hipótesis jurídicas de 

procedibilidad del juicio contencioso administrativo.” 

Amparo directo en revisión 1855/2017. Ida Margarita 

Arredondo López. 6 de septiembre de 2017. Mayoría 

de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 

Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 

Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: 

Eduardo Medina Mora I. Ponente: Alberto Pérez 

Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo. 

Nota: Esta tesis se publicó el viernes 27 de octubre de 

2017 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación, y en virtud de que abandona el criterio 
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sostenido por la propia Sala en las diversas 2a./J. 

163/2015 (10a.) y 2a./J. 104/2012 (10a.), publicadas en 

el Semanario Judicial de la Federación del viernes 22 

de enero de 2016 a las 11:30 horas y en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 

Libro 26, Tomo II, enero de 2016, página 1495, así 

como en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Décima Época, Libro XV, Tomo 1, diciembre 

de 2012, página 789, de títulos, subtítulos y rubros: 

“RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL 

ESTADO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE 

DESECHA UNA RECLAMACIÓN POR HABER 

PRESCRITO EL PLAZO PARA INTERPONERLA, 

ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO." y "RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL DEL ESTADO. CONTRA LA 

RESOLUCIÓN QUE DESECHA UNA 

RECLAMACIÓN FORMULADA EN TÉRMINOS 

DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ES 

IMPROCEDENTE EL JUICIO DE NULIDAD, POR 

LO QUE ES INNECESARIO PROMOVERLO 

PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO 

INDIRECTO.”, respectivamente, estas últimas dejaron 

de considerarse de aplicación obligatoria a partir del 

lunes 30 de octubre de 2017. Esta tesis se publicó el 

viernes 27 de octubre de 2017 a las 10:37 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. ----------------------  

---Ahora bien, respecto a lo sostenido por el 

inconforme, en el sentido de que pensar como lo hace 

la juez, se estaría admitiendo que la (**********); al 
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respecto, debe decirse que, al encontrase legalmente 

establecido tanto en el artículo 219 de la Ley Federal 

de Reforma Agraria, como el 6, fracción XI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano, incluso en la tesis de 

epígrafe “INDEMNIZACIÓN A QUE TIENEN 

DERECHO LOS AFECTADOS CON DOTACIÓN 

DE (**********). CORRESPONDE A LA 

(**********).”, el procedimiento que se debe seguir 

cuando se reclame el pago de una indemnización por 

afectación agraria, indiscutiblemente que a ello 

habrá de estarse, independientemente de que sea ante 

la misma autoridad y se piense que ésta sea a la vez 

juez y parte, como lo concibe el recurrente, pues lo 

cierto y definitivo es que son esas legislaciones las que 

establecen el trámite a seguir, así como la autoridad 

que habrá de resolver la controversia, sin que se pierda  

de vista que el derecho humano al debido proceso, 

previsto por el artículo 14 Constitucional establece que 

habrán de cumplirse las formalidades esenciales del 

procedimiento, conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho, y en la especie ya quedó claro 

que la acción indemnizatoria de que se trata debe 

plantearse ante la secretaría de estado correspondiente 

y, por ende, que no son los jueces civiles 

dependientes del Poder Judicial del Estado, los que 

resultan legalmente competentes para resolver la 

controversia planteada, en atención a la acción 

indemnizatoria que se ejercita, y a la materia de la 

misma. ---------------------------------------------------------  
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---Por ilustrar en lo conducente lo anteriormente 

sostenido, se trae a colación la tesis en que se apoyó la 

juez de origen, y una diversa que también ilustra el 

tema, y que son del tenor literal siguiente: ---------------  

--- Época: Novena Época. Registro: 194837. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Tomo IX, Enero de 1999. Materia(s): 

Administrativa. Tesis: VIII.2o.25 A. Página: 863. 

“INDEMNIZACIÓN A QUE TIENEN DERECHO 

LOS AFECTADOS CON DOTACIÓN DE 

TIERRAS A EJIDOS. CORRESPONDE A LA 

SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA 

OTORGARLA. Del contenido de las diversas 

fracciones del numeral 18 de la Ley Orgánica de los 

Tribunales Agrarios, se pone de relieve que no 

corresponde a los Tribunales Unitarios Agrarios 

conocer de cuestiones relativas a la indemnización a 

que tienen derecho los afectados con dotación de 

tierras a ejidos, pues todas las fracciones se refieren a 

cuestiones relacionadas con la tenencia, uso de la 

tierra y derechos ejidales o comunales, o 

controversias entre pequeños propietarios con ejidos o 

de nulidades de resoluciones agrarias, sin que la 

indemnización esté en alguna de las hipótesis 

mencionadas, pues si bien deriva de un procedimiento 

dotatorio en materia agraria, corresponde otorgarla 

al Gobierno Federal, según lo dispuesto por el 

artículo 219 de la Ley Federal de Reforma Agraria 

derogada, siendo el trámite de la gestión relativa una 
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cuestión extraprocedimental, según se advierte del 

propio precepto, por lo que es ante la Secretaría de la 

Reforma Agraria donde debe gestionarse dicho pago, 

previo estudio y opinión realizado por la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos, tal como lo establece el 

artículo 12, fracción XIV, del Reglamento Interior de 

la Secretaría de la Reforma Agraria, por ser ésta la 

encargada de estudiar y emitir opinión técnica sobre 

expedientes relativos a indemnización por afectación 

agraria, por lo que es evidente que al referirse el 

artículo 219 aludido al Gobierno Federal, debe 

entenderse que se refiere a la dependencia que tramitó 

el procedimiento correspondiente, como lo es la 

secretaría de Estado mencionada, según los artículos 

304 a 317 de la propia legislación en cita, quien, 

incluso debe formar -a través de la dirección jurídica 

citada- un expediente relativo a la indemnización, 

según lo dispuesto por el artículo 12, fracción XIV, del 

reglamento apuntado. De otra forma, si la intención 

del legislador hubiere sido que la indemnización se 

gestionara en un procedimiento seguido en forma de 

juicio, hubiera determinado que para la indemnización 

en casos de afectación se acudiera ante la Comisión 

Agraria Mixta, que era la encargada de dirimir los 

conflictos agrarios y que fue sustituida por los 

Tribunales Unitarios Agrarios, siendo que el precepto 

219 multicitado es claro en señalar que la 

indemnización relativa a afectación de tierras debe 

tramitarse ante el Gobierno Federal.” SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO 
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CIRCUITO. Amparo directo 568/97. José Manuel 

Anzures García, albacea de la sucesión de José 

Anzures Sifuentes y Felícitas García viuda de Anzures 

y tutor de Margarita y Atala Anzures García. 21 de 

noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 

Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo Castro 

León. -----------------------------------------------------------  

--- Época: Décima Época Registro: 2014988 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV 

Materia(s): Administrativa Tesis: I.1o.A.165 A (10a.) 

Página: 2768. “COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD. ESTÁ SUJETA A LA LEY 

FEDERAL DE RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL DEL ESTADO, AL SER UN 

ENTE PÚBLICO FEDERAL. Con motivo de la 

reforma al artículo 25, párrafo cuarto, de la 

Constitución Federal, en materia de energía, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

veinte de diciembre de dos mil trece, se ordenó la 

transformación de la Comisión Federal de 

Electricidad de organismo público descentralizado a 

empresa productiva del Estado, acorde con los 

términos que se fijaran en la legislación secundaria. 

De la exposición de motivos de la iniciativa de decreto 

por el que se expidió la Ley de la Comisión Federal de 

Electricidad, se desprende que esa variación tuvo 

como propósito erigirla como una institución con 

carácter empresarial, con un régimen especial diverso 
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al de las entidades paraestatales, a fin de otorgarle la 

flexibilidad necesaria para operar eficientemente, 

pero a partir del reconocimiento de que sigue 

formando parte del sector público. Aunado a lo 

anterior, conviene destacar que el artículo 2 de la Ley 

Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado 

dispone que son sujetos de esa ley los entes públicos 

federales. En ese sentido, conforme a la exposición de 

motivos referida, se concluye que dicho organismo es 

un ente público de carácter federal, en la medida en 

que es propiedad exclusiva del Gobierno Federal, 

tiene su origen y fundamento en la Constitución 

General, sus empleados son servidores públicos y los 

recursos que permiten su operación también son 

públicos. De ahí que, aun cuando las legislaciones 

civil y mercantil son aplicables supletoriamente, se 

debe entender que esa supletoriedad es respecto de 

las materias que regula, entre las que se encuentran 

las derivadas de las relaciones comerciales que 

celebre. Por tanto, la responsabilidad civil 

contractual es la que estará regida por la legislación 

común, mientras que la responsabilidad 

extracontractual del organismo se rige por la Ley 

Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, 

por tratarse de un ente público federal y no existir 

disposición expresa en contrario. Consecuentemente, 

el hecho de que el derecho mercantil y el civil sean 

supletorios de las disposiciones de la materia no 

implica que todos los actos que emita o se vinculen 

con la Comisión Federal de Electricidad están 
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regulados por el derecho privado, por lo que en cada 

caso y dependiendo del reclamo que formulen los 

gobernados se tendrá que definir su naturaleza 

jurídica.” PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo en revisión 332/2016. 

Superintendente de la Zona Ermita de la División de 

Distribución Valle de México Sur de la Comisión 

Federal de Electricidad. 1 de diciembre de 2016. 

Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. 

Secretaria: Esmeralda Gómez Aguilar. Amparo en 

revisión 406/2016. Superintendente de la Zona 

Universidad de la División de Distribución Valle de 

México Sur de la Comisión Federal de Electricidad. 16 

de febrero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: 

Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: José 

de Jesús Alcaraz Orozco. Nota: Esta tesis fue objeto de 

la denuncia relativa a la contradicción de tesis 

376/2017 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, desechada por notoriamente improcedente, 

mediante acuerdo de 31 de octubre de 2017. Esta tesis 

fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de 

tesis 174/2018 del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, desechada por notoriamente 

improcedente, mediante acuerdo de 28 de mayo de 

2018. Esta tesis se publicó el viernes 25 de agosto de 

2017 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. ----------------------------------------------------  

---Antes de finalizar, es de puntualizarse que la 

indemnización de pago reclamada por los actores, 
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obedece a una afectación agraria derivada de una 

resolución presidencial, la cual tiene una naturaleza 

distinta a las indemnizaciones que prevé la legislación 

Civil para el Estado de Sinaloa, como consecuencia 

inmediata y directa del incumplimiento de 

obligaciones. --------------------------------------------------   

---Así las cosas, sin mayor abundamiento lo 

procedente será confirmar la interlocutoria venida en 

apelación, sin que sea necesario echar mano de lo 

contestado por la parte apelada, ni de la apelación 

adhesiva que también se hace valer, habida cuenta que 

la apelación principal deviene inoperante. ---------------  

---Para concluir, no ha lugar a emitir condena al pago 

de costas, al no actualizarse en la especie ninguna de 

las hipótesis de condenación forzosa previstas por el 

artículo 141 del código procesal civil. --------------------  

---Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de 

resolverse y se resuelve: ------------------------------------   

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA 

INTERLOCUTORIA DE FECHA 11 ONCE DE 

ENERO DEL 2019 DOS MIL DIECINUEVE, 

VENIDA EN APELACIÓN. -----------------------------   

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

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

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria, 

devuélvase el expediente original al juzgado de su 

procedencia y en su oportunidad archívese el Toca. ----  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 
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Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  

Toca No.29/2019-C 

Febrero 26 de 2020 

 

 

rch/jaas/cvrc 

 

 

 

---En fecha 26 veintiséis de febrero de 2020 dos mil veinte, se 

publicó la resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el 

número ______________ CONSTE. -------------------------------------  

 

El Actuario 

 

 
“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.” 

 


