
 

 Culiacán, Sinaloa, a catorce de octubre de dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintiséis 

de junio de dos mil veinte, por la Jueza Segunda de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 

en el expediente número (**********), relativo al juicio ordinario 

civil promovido por (**********) en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número (**********), y: 

  

R E S U L T A N D O 

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

grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO.- El actor (**********) 

probó su acción. la demandada (**********), por conducto de su 

(**********) y de su (**********), no demostraron sus 

excepciones.- SEGUNDO.- Se condena a al demandado 

(**********), por conducto de su (**********) y su de 

(**********), a cumplir con lo pactado en el convenio celebrado el 

día (**********), a quienes se les denominó como (**********), 

en su calidad de Permisionario; en consecuencia:.- TERCERO.- Se 

ordena que el demandado le asigne a (**********), los espacios 

prometidos en (**********); así como la asignación en el 

(**********), para la realización del comercio, esto último una vez 

que quede edificado y acondicionado el referido inmueble para uso 

y operación, para que la actora (**********).- CUARTO.- Se 

concede al demandado, el término de cinco días hábiles contados a 

partir del día siguiente en que la presente cause ejecutoria, para 

que cumplan voluntariamente con la misma, apercibido que de no 

hacerlo, se procederá conforme a las reglas de ejecución de 
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sentencia.- QUINTO.- Se absuelve a la parte demandada del pago 

de daños y perjuicios.- SEXTO.- Notifíquese personalmente…”.    

2/o.-No conforme con la resolución aludida, la procuradora 

judicial de la demandada interpuso el recurso de apelación, el cual le 

fue admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

contraria, la A-quo ordenó la remisión de los autos originales a esta 

Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal tanto la admisión del recurso y se citó 

el negocio para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los 

siguientes  

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

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

1. Que la recurrida viola por inexacta aplicación el artículo 1831 

del Código Civil del Estado de Sinaloa, puesto que la A-quo 

deja de observar que la celebración del contrato base de la 

acción, realizado por (**********), no fue pasado por el pleno 

de cabildo, lo que era necesario conforme el artículo 28 

fracción VII, de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado 

de Sinaloa, por lo que al no ser pasado para su aprobación por 

(**********). 
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2. Que indebidamente se condenó al (**********), ya que no fue 

demandado en el presente juicio, por lo que la jueza primera se 

excede al condenar a dicha persona moral, sin haber sido 

llamado a juicio. 

3.  Que el actor carece de interés jurídico, toda vez que el permiso 

provisional número (**********), de fecha de (**********), 

expedido por la (**********), se encuentra vencido a la fecha 

de la presentación de la demanda, contraviniendo con ello el 

artículo 1° del Código Local de Procedimientos Civiles. 

4.  Que el permiso exhibido por el accionante es federal  y los 

espacios donde pretende que se le asigne no constituyen zona 

federal marítimo terrestre, pues: “los espacios solicitados lo 

eran para las  (**********), así como la asignación en el 

(**********), esto totalmente fuera de la zona que su permiso 

número (**********) amparaba, el cual lo situaba en el (sic) 

(**********), tal y como el actor lo refiere en su demanda, y 

lo que sustenta además con el dictamen topográfico de 

ubicación de tal zona, levantado por el perito Ing.  

(**********)…”; por lo que se equivoca la primigenia al 

señalar que la parte demandada se encuentra obligada a 

ubicarlo en los espacios solicitados. 

5. Que el demandante no ha cumplido con los requisitos del 

artículo 12 del Reglamento para ejercer el Comercio en la 

(**********) , pues si bien es cierto que el permiso se le iba a 

otorgar sin costo, también lo es que no se le exentó de cumplir 

con los requisitos establecidos en el numeral invocado, aunado 

a que conforme al artículo 115 fracción C) de la Constitución, 

no puede haber exenciones de ningún tipo, ya que la ley lo 

prohíbe, y en este caso los requisitos exigidos están 
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establecidos en la norma, la cual es obligatoria para los que se 

dedican a (**********); de ahí que al no realizarlo incumplió 

con lo pactado en el convenio, ya que es una cuestión de orden 

público que debía solventar y el acuerdo de voluntades no 

puede estar por encima de la ley, por lo que no se encuentra en 

aptitud de exigir el cumplimiento a su contraparte; agregando 

que jamás se le negó el permiso (**********), sino que estaba 

condicionado a cumplir con las formalidades señaladas por la 

ley, para posteriormente hacer la asignación de los espacios 

públicos. 

6.  Que la jueza de origen violó el artículo 81 del Código Local 

de Procedimientos Civiles, toda vez que no analizó todas y 

cada una de las excepciones opuestas en su escrito de 

demanda, pues no expuso razonamiento y fundamento alguno, 

únicamente respecto a las excepciones manifestó que eran 

infructuosas. 

III.-Estudio del asunto. 

Salvedad hecha del cuarto y quinto de los sintetizados 

reproches que son fundados y, por ende, aptos para la modificación 

de la recurrida, los restantes son jurídicamente irrespaldables, lo que 

es así en atención a las consideraciones del siguiente orden legal: 

Para empezar, es de indicarse que habrá de abordarse en primer 

término el estudio de los motivos de inconformidad hechos valer en 

segundo y tercero pues uno se relaciona con la legitimación pasiva 

del (**********), en tanto que el otro con la legitimación activa del 

pretensor de la acción principal la cual constituye una condición 

necesaria para el acogimiento de la acción. 

Asentado lo anterior, es dable destacar que el interés para obrar 

en juicio, o lo que se conoce como la legitimación en la causa, sea 
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activa o pasiva, y a la que se refiere el artículo 1° del Código 

Adjetivo Civil local, es una cuestión que debe ser observada 

inclusive de oficio en cualquier etapa del juicio, dado que no puede 

reconocerse la existencia de un derecho o de una obligación a favor 

de quien no sea titular del primero ni responsable de la segunda, tal 

cual lo ilustra y respalda la tesis de Jurisprudencia cuyo contenido 

es:  

“LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA. La 

legitimación de las partes constituye un presupuesto procesal que 

puede estudiarse de oficio en cualquier fase del juicio, pues para 

que se pueda pronunciar sentencia en favor del actor, debe existir 

legitimación ad causam sobre el derecho sustancial, es decir, que se 

tenga la titularidad del derecho controvertido, a fin de que exista 

una verdadera relación procesal entre los interesados.”. (No. 

Registro: 189,294. Jurisprudencia. Materia Civil, Común. Novena 

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, Julio de 2001, tesis: 

VI.2o.C. J/206, página 1000). 

Bajo tal premisa, se tiene que en la causa el actor   

(**********), sí se encuentra legitimado activamente para 

promover la demanda de cumplimiento de convenio, toda vez que 

allegó a juicio la copia certificada relativa al convenio celebrado por 

éste con el (**********), a través de su (**********), representado 

por el (**********) y representante legal y el (**********), 

documental que fue reconocida por la parte demandada al dar 

contestación, específicamente de los puntos tercero, cuarto y quinto,  

de los cuales se desprende que aceptó que se obligó a expedirle el 

permiso (**********) para que continuara trabajando en los lugares 

acordados en el convenio y que no es cierto que haya incumplido 
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con dicho pacto —hoja 90 del sub-lite—, además hizo propia dicha 

documental, por lo que la misma tiene valor probatorio pleno en 

términos del artículo 328 del Código Local de Procedimientos 

Civiles1 para tener por demostrado el interés jurídico en la causa del 

actor, pues si bien es cierto que a su vez anexó a su demanda un 

permiso provisional número (**********), de fecha (**********), 

a favor del accionante expedido por (**********)—visible en hojas 

54 y 55 del expediente original—, también lo es que dicha 

documental fue exhibida para efectos de evidenciar los hechos 

narrados en su demanda, a fin de acreditar el porqué se firmó el 

convenio, específicamente los puntos 1, 2 y 3 que al respecto dicen: 

“…1°. Como es de Fama Pública, se celebró en nuestra 

(**********)  y de (**********) se dijo que sería el evento más 

importante y representativo para comercialización de la oferta 

turística (**********) y que, por tal motivo, el (**********) 

debería dar a los (**********) que asistirían la mejor 

(**********) y de sus playas, por lo que dicho (**********) pensó 

que lo mejor sería desalojar a (**********) trabajábamos en la 

(**********) popularmente conocida como (**********)” y 

ordeno, desde el (**********) , que se nos retirara por la buena o 

por la mala junto con nuestros puestos de trabajo de donde 

sacábamos (**********) y así, poniendo vallas y utilizando la 

fuerza pública en contra nuestra fuimos retirados arbitrariamente a 

pesar de que contábamos con Permisos Transitorios expedidos por 

(**********) para vender diversas (**********), que está 

enclavada en una Zona Federal Marítimo Terrestre, en donde las 

autoridades del  (**********)  no tiene competencia para actuar de 

 
1 Artículo 328. Los documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de los interesados, 

presentados en juicio por vía de prueba y no objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y 

surtirán sus efectos como si hubieren sido reconocidos expresamente. Puede exigirse el reconocimiento 

expreso si el que los presenta así lo pidiere; con este objeto se manifestarán los originales a quienes deba 

reconocerlos y se les dejará ver todo el documento, no sólo la firma. 
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acuerdo con el artículo 119 de la Ley General de Bienes Nacionales 

y, en el caso particular que nos ocupa, ese espacio del cual soy 

permisionario, fue definido por el DICTAMEN EN MATERIA DE 

TOPOGRAFÍA de (**********), elaborado por el ingeniero 

(**********), PERITO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE 

LA REPUBLICA, mismo al que se refiere la sentencia de Amparo 

Indirecto número (**********) del Juzgado Octavo de Distrito en 

el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad y cuya copia agrego a 

mi demanda , porque no hay duda que mi permiso transitorio 

número (**********) que me otorgo (**********)  es para 

trabajar en la Zona Federal Marítimo Terrestre de la (**********) 

sobre la cual ninguna Autoridad Municipal tiene competencia para 

efectuar válidamente. 2°.- ¿Por qué razones es importante que 

definamos y clasifiquemos el tipo de zona en donde se nos 

autorizaron los Permisos Transitorios para vender (**********). 

Porque analizando bien los dispositivos legales vigentes se deduce 

que las (**********), son incompetentes para realizar Convenios 

con los Permisos Transitorios expedidos por (**********) para 

trabajar en la Zona Federal Marítimo Terrestre. No debemos 

olvidar que el Principio de legalidad que rige nuestro sistema 

jurídico mexicano, en que las facultades de las autoridades deben 

reconocerse en una ley, particularmente la competencia en el 

ámbito territorial de aplicación, esto es necesario tomarlo en cuenta 

desde el inicio de este juicio. 3°.- A medida que pasaba el tiempo 

después de nuestro ilegal desalojo, la situación económica se volvió 

más angustiante y en esas condiciones desesperadas, (**********) 

comenzó a enviar a sus emisarios para hacernos algunas 

proposiciones de ofrecimientos de indemnizaciones económicos 

para alimentar (**********), es decir, los funcionarios 

(**********) primero nos (**********) intencionalmente, 
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quitándonos de nuestros puestos de trabajo y después se acercaron 

para negociar, es decir, nos acorralaron en un estado de pobreza 

insoportable para luego proporcionarnos unas cantidades mínimas 

de dinero, como indemnización por (********** ) que nos habían 

impedido trabajar para no dar mala imagen a los asistentes 

(**********). Así fue que el día (**********) hicimos un 

Convenio con las (**********)  y en dicho Convenio se pactó que a 

cambio de la indemnización que nos darían y otros permisos para 

trabajar en diversas zonas (**********), nos desistiéramos de las 

demandas de Amparo que habíamos interpuesto en los diversos 

Juzgados de Distrito radicados en (**********). Pero de pronto el 

abuso de la autoridad se amplió y se nos exigió que a cambio de 

aumentarnos el monto de las indemnizaciones adquiriéramos la 

obligación de renunciar a nuestros Permisos Provisionales para 

vender en la (**********) que nos otorgara (**********) y ya no 

volver a trabajar con esos permisos…”; de lo que se concluye que el 

documento base de la acción y con el cual se legitima el accionante, 

lo es el convenio celebrado con la parte demandada y no el permiso 

federal anexado a su demanda; de ahí que, el actor demostró tener 

legitimación activa para solicitar el cumplimiento de lo pactado en el 

consenso de voluntades, pues, se insiste, fue presentado tal 

documento e incluso aceptado por la parte demandada en su 

contestación al expresamente indicar que: “…las suscritas 

autoridades nos obligamos a expedirles permisos municipales para 

que continuaran trabajando, en base a su actividad a que dicen 

estar dedicadas, en los lugares acordados en el convenio…”. 

En cuanto a lo alegado en el sentido de que el (**********), 

no fue llamado a juicio y por ende no se le debió de haber 

condenado, es de indicarse que, si bien es cierto que en la demanda 

se señaló que se entablaba en contra del (**********), también lo 
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es que de los documentos exhibidos, se desprende que éstos 

actuaron en el convenio base de la acción en  representación del  

(**********), además que de los hechos narrados por el accionante 

se advierte que en realidad el escrito inicial va dirigido a éstos en 

representación de la (**********), en virtud de ser con ella con la 

que celebró el consenso de voluntades, pues específicamente en su 

punto seis de hechos manifestó que: “6.- A partir del día 

(**********) y acudí a ellos para reclamar el cumplimiento del 

Convenio ya citado y, para sorpresa mía, me dijeron que ellos no 

tienen por qué responder de los convenios de la administración 

anterior y, aunque les dije que el convenio se hizo con la Institución 

y no con las personas que estaban al frente, me insistieron que ellos 

no tenían obligación…”, acotando la sala al respecto que es de 

conocido derecho que la demanda debe analizarse integralmente en 

cumplimiento del artículo 81 del Código Local de Procedimientos 

Civiles,  y advirtiéndose que la verdadera causa de pedir del actor va 

encaminada a solicitarle al (**********) el cumplimiento del 

convenio concertado con éste,  por lo cual, es de entenderse que la 

pretensión del accionante fue instaurada en su contra, sin que con 

ello se violente algún perjuicio a la parte demandada puesto que, 

conforme al artículo 37 de la Ley del Gobierno Municipal de 

Sinaloa2, (**********), por lo que al ser llamado a juicio tal 

autoridad, quien compareció oponiendo defensas y excepciones, 

mediante el (**********) en su carácteres de (**********), 

realizándolo conforme a los hechos y documentos que integran la 

demanda,  además que se le dio curso a su contestación al acreditar 

los cargos en los cuales se encontraban en dicho momento con las 

copias certificadas de las constancias expedidas por el Consejo 

 
2 Artículo 37. Para ser Presidente Municipal además de los requisitos que exige el artículo 42, se requieren 

satisfacer los que previene la Constitución Política del Estado de Sinaloa. El Presidente Municipal es el 

representante legal del Ayuntamiento y el encargado de ejecutar sus resoluciones. 
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Municipal Electoral (**********), documentos públicos que tienen 

valor probatorio pleno en términos de los numerales 320, fracción II 

y 403 del Código Local de Procedimientos Civiles3         —visibles 

en hojas 94 a la 99 del sub-lite—, luego entonces se concluye que no 

se le dejó en estado de indefensión al (**********), sino que éste 

fue defendido en juicio por su representante legal, por lo tanto nada 

de incorrecto tiene que se le condenara en la presente causa. 

Asentado lo anterior, y no existiendo impedimento para 

abordar el estudio de los agravios que se relacionan con la sustancia 

del pleito, se pasa al análisis de los reproches del resto de los 

reproches: 

Para empezar, dado lo conexo de su contenido se analizará de 

manera conjunta el primero y sexto de los reproches, los cuales son 

parcialmente fundados pero a la postre inoperantes, toda vez que le 

asiste razón a los discordes al señalar que la A-quo violó el principio 

de congruencia al no analizar en su totalidad las excepciones 

opuestas, dejando de observar que la parte reo alegó que el 

documento base de la acción se encuentra afectado de nulidad 

relativa, al no haber sido pasado al pleno del cabildo conforme al 

artículo 28  fracción VII, de la Ley de Gobierno Municipal para el 

Estado de Sinaloa, sin embargo, lo anterior no trae consigo la 

revocación del fallo alzado, sino que la Sala con la plenitud de 

jurisdicción de que goza, ante la ausencia de reenvío en la materia, 

habrá de analizar la referida probanza, sirviendo de soporte para el 

punto, la tesis de jurisprudencia que se localiza y reza como sigue:  

 
3 Artículo 320. Son documentos públicos: 

[...] 

II. Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargo público en lo que se refiera 

al ejercicio de sus funciones;  

Artículo 403. Los instrumentos públicos no se perjudicarán en cuanto a su validez por las excepciones que se 

aleguen para destruir la acción que en ellos se funde. 
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 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR 

REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR JURISDICCIÓN 

Y ABORDAR OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN QUE 

ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE AQUÉLLOS. Si bien es 

cierto que en la apelación contra el fallo definitivo de primer grado 

el tribunal de alzada debe concretarse a examinar, a través de los 

agravios, las acciones, excepciones y defensas que se hayan hecho 

valer oportunamente en primera instancia, porque de lo contrario el 

fallo sería incongruente, también lo es que esa regla es general 

dado que en la apelación no existe reenvío, por lo que el órgano 

jurisdiccional de segundo grado no puede devolver las actuaciones 

para que el a quo subsane las omisiones en las que hubiera 

incurrido, en aras de respetar ese principio de congruencia y no 

dejar inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de 

resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem debe 

reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el análisis 

correspondiente, sin que ello implique suplencia de los agravios”. 

(No. Registro: 177,094.-Jurisprudencia.-Materia(s): Civil.-Novena 

Época.-Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer 

Circuito.-Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.-

XXII, Octubre de 2005.-Tesis: XI.2o. J/29.- Página: 2075.-). 

En seguimiento de lo anterior, la Sala asume que tal defensa es 

improcedente, habida cuenta que la hipótesis establecida en la  

fracción VII, del artículo 28 de la Ley de Gobierno Municipal para 

el Estado de Sinaloa4 no surte efectos en la causa, pues si bien es 

 
4 Artículo 28. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos en materia de Hacienda, las 

Siguientes: 

[…] 

VII. Resolver, por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros, sobre la celebración de actos, contratos 

o convenios que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o que impliquen obligaciones que excedan del 

tiempo para el que fueron electos. Lo anterior, sin perjuicio de las autorizaciones que en los supuestos 

previstos en el Artículo 125 fracciones XI, XII y XIII de la Constitución Estatal o en otras disposiciones 

legales aplicables, deban obtener del Congreso del Estado, previamente a la celebración de dichos actos. 

Tratándose de contratos de colaboración público privada se resolverá por acuerdo de la mayoría de sus 

miembros; 
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cierto que el (**********) debe de aprobar por acuerdo de las dos 

terceras partes de sus miembros, sobre la celebración de actos, 

contratos o convenios que afecten el patrimonio inmobiliario 

municipal o que impliquen obligaciones que excedan del tiempo 

para el que fueron electos, también lo es que en el presente juicio no 

se evidenció que a raíz del convenio celebrado el día  (**********) 

se hubiere actualizado alguno de esos aspectos, puesto que en el 

mismo el demandado se obligó a otorgar un permiso (**********) 

para el ejercicio del (**********), sin que ello implique que se 

afectara el patrimonio inmobiliario (**********), ni tampoco que 

las obligaciones adquiridas excedieran el tiempo de la elección de 

los representantes, pues ni siquiera se precisó fecha límite para tal 

efecto, sino solo se estableció el día a partir del cual se otorgaría el 

permiso provisional (**********) al permisionario, fijándose el 

(**********), por lo tanto, no era necesaria la aprobación del 

cabildo, de ahí que sea inatendible el argumento expuesto. 

En cuanto a lo alegado en relación a que la A-quo no expuso 

razonamiento y fundamento alguno al desestimar las excepciones, 

pues únicamente manifestó que eran infructuosas, es falaz, pues que 

si bien es cierto que indicó que los argumentos de defensa eran 

infructíferos, también lo es que expuso los razonamientos legales y 

fundamentos para llegar a dicha determinación, sin que sea dable 

exigir al a quo mayor amplitud o abundancia que aquéllo que fuere 

estrictamente necesario para que sea entendible la consideración 

expresada, con independencia de la juricidad de lo resuelto, 

satisfaciendo con ello el deber de fundar y motivar el acto de 

autoridad; estimación jurisdiccional que al caso interesa dice: “Los 

referidos argumentos de defensa son de considerarse infructíferos al 

carecer de fuerza legal cada uno de ellos, lo que se determina 

acorde a los siguientes razonamientos legales: En primer término, 
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respecto a que la actora no tiene derecho a exigir el disfrute del 

espacio que solicita, es de determinarse que, como se expuso en el 

considerando V de esta resolución, la actora goza del pleno derecho 

de disfrutar el espacio que exige, al contar con el permiso 

correspondiente por parte de la Autoridad Compete (sic), eso en 

base a que la Zona en que realiza su actividad, es de Competencia 

Federal, resultando no adecuada la defensa encaminada a que la 

actora cumpla con los requisitos que exige en el numeral 12 del 

Reglamento para Ejercer el Comercio en Vía Pública  

(**********), se insiste, el permiso le corresponde a una diversa 

autoridad, además que, previa a la obligación de asignar las áreas 

exigidas, no se estableció el cumplimiento de las formalidades que 

ahora plantea la parte reo, eso acorde a lo establecido en la 

documental base de la acción; se insiste con independencia que no 

es la autoridad competente para emitir el permiso respectivo.  No 

resta sino señalar que las pruebas ofrecidas por la demandada, la 

prueba confesional a cargo de la actora, no le beneficia en lo 

absoluto, pues el actor negó el contenido de las 2 dos primeras 

posiciones que le fueron formuladas y la tercera va encaminada a 

demostrar un hecho que no es materia de debate; mientras que la 

(sic) documentales públicas y la instrumental de actuaciones así 

como la Presuncional legal y humana, le benefician a la parte 

actora, acorde lo señalado supra”; por lo tanto, la juez primigenia 

cumplió con su deber de fundar y motivar la desestimación de las 

defensas y excepciones estudiadas, conforme lo ilustra la 

jurisprudencia que es del tenor literal siguiente: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN 

FORMAL Y MATERIAL. Cuando el artículo 16 constitucional 

establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus 

actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, 
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cuando se expresan las normas legales aplicables, y los hechos que 

hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello 

basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin 

que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que 

la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente 

se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de 

motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al 

afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento 

aducido por las autoridades, podrá motivar la concesión del 

amparo por falta formal de motivación y fundamentación. Pero 

satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado conozca la 

esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la 

autoridad, de manera que quede plenamente capacitado para rendir 

prueba en contrario de los hechos aducidos por la autoridad, y para 

alegar en contra de su argumentación jurídica, podrá concederse, o 

no, el amparo, por incorrecta fundamentación y motivación desde el 

punto de vista material o de contenido pero no por violación formal 

de la garantía de que se trata, ya que ésta compren de ambos 

aspectos.”  (No. Registro: 254957. Jurisprudencia. Materia(s): 

Común. Séptima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo 72 

Sexta Parte. Página: 158)  

Por otro lado, como se adelantare, los agravios hechos valer en 

cuarto y quinto término, son fundados y aptos para la modificación 

de la sentencia recurrida porque le asiste razón a los apelantes 

respecto a que el actor para poder ser reubicado en los lugares 

señalados en el convenio base de la acción requiere de un permiso 

(**********),  pues de la cláusula segunda,  fracciones II y III, de 

dicho consenso de voluntades, se advierte que se comprometió 

“(**********) a otorgarle sin costo a “EL PERMISIONARIO” un 
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permiso provisional (**********)  para ejercer comercio semifijo 

en espacios (**********) a partir del (**********), ubicados en 

(**********), así como la asignación en el (**********), de lo que 

se colige que para efectos de comercializar en dichas zonas se 

requiere un permiso (**********), por lo que debe de realizarse el 

procedimiento fijado por la ley para efectos de la obtención del 

mismo, lo que se concluye del contenido de los numerales 1, 5, 12 y 

14 del Reglamento para Ejercer el Comercio Ambulante con Puestos 

Semifijos en la Vía Pública (**********)5, aun y cuando no se 

hubiere estipulado como tal en el consenso de voluntades, puesto 

que el aludido reglamento es de orden público, y si bien es cierto 

que las nociones de orden público e interés social no pueden 

 
5 Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto regular a todas las personas que se dediquen al 

ejercicio del comercio en la vía pública en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa; y sus disposiciones son 

reglamentarias del artículo 81 Fracción VI de la ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

Artículo 5. Para los efectos de este Reglamento se consideran cinco modalidades de comercio en la 

vía pública bajo las siguientes modalidades. 

I. COMERCIANTE AMBULANTE: Es la persona física que habiendo obtenido del H. Ayuntamiento el 

permiso o licencia para comerciar, no se estaciona en la vía pública, sino que debe transitar por las calles y 

banquetas transportando la mercancía sobre su propio cuerpo. 

II. COMERCIANTE CON VEHÍCULO: Es la persona que habiendo obtenido del H. Ayuntamiento el 

permiso o licencia en la vía pública para comerciar, utiliza en su actividad muebles rodantes, manuales, 

motrices o de cualquier tipo para transportar la mercancía y que no se instala en un solo lugar, sino que se 

desplaza constantemente y sólo se detiene momentáneamente para atender los consumidores. 

III. COMERCIANTE CON PUESTO SEMIFIJO: Es la persona que habiendo obtenido del H. 

Ayuntamiento el permiso o licencia correspondiente para comerciar en la vía pública, utiliza muebles 

que debe retirar al concluir las labores del día para instalarlos nuevamente en la jornada siguiente, en 

los términos que se le otorgue al permiso correspondiente, en cuanto a la ubicación, dimensiones y 

horario. 

IV. COMERCIANTE CON PUESTO SEMIFIJO: Es la persona que habiendo obtenido del H. Ayuntamiento 

permiso o licencia para comerciar, ejerce su actividad en la vía pública utilizando vehículos que debe utilizar 

en los sitios que previamente autorice la Autoridad Municipal. 

Artículo 12. Para la obtención del permiso o licencia para ejercer el comercio en la vía pública en cualquiera 

de las modalidades establecidas en el artículo 5 de este reglamento, los interesados deberán de cumplir con los 

siguientes requisitos ante el H. Ayuntamiento: 

I. Acreditar ser mexicano; 

II. Contar con la mayoría de edad de 18 años debidamente comprobados; 

III. Presentar debidamente llenada la solicitud que para tales efectos le proporcione la Oficialía Mayor; 

IV. Demostrar la necesidad de la actividad solicitada mediante estudio socioeconómico que así lo justifique, 

el cual realizará el H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Bienestar Social; 

V. No contar con otro permiso o licencia para ejercer el comercio en la vía Pública en cualquiera de sus 

modalidades en el municipio; 

VI. En el caso de los comerciantes semifijos y fijos los interesados deberán de presentar carta de anuencia de 

los vecinos colindantes al lugar en el que pretendan ejercer el comercio en la vía pública, adjuntando copia de 

credencial de elector o documento idóneo del signatario de las cartas; 

VII. Presentar el proyecto del puesto, vehículo o forma de transportación de la mercancía en que se ejerza el 

comercio en la vía pública; 

VIII. Acompañar tres fotografías tamaño credencial; y 

IX. Las demás que señale este reglamento o disposiciones legales de la materia.  

Artículo 14. Los permisos o licencias para ejercer el comercio en la vía pública en cualquiera de sus 

modalidades, tendrán vigencia de un año y serán renovables por períodos iguales de tiempo a solicitud del 

interesado, siempre y cuando éste haya cumplido con las disposiciones del presente reglamento y con las 

obligaciones que le imponga el propio permiso o licencia 
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configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en 

que se funda, o a la que pertenece el acto reclamado, sino que es 

necesario analizar las disposiciones aplicables para evidenciar si su 

naturaleza tiende a los fines de protección de tales aspectos, 

corresponde precisar que, en general, puede apreciarse que las 

disposiciones del reglamento tienden a la protección del interés 

social y buscan establecer el orden público, porque se aprecia que 

los dispositivos del ordenamiento tienen como objeto regular a todas 

las personas que se dediquen al ejercicio del comercio en la vía 

pública en (**********) y sus disposiciones son reglamentarias del 

artículo 81 Fracción VI de la ley de Gobierno Municipal del Estado 

de Sinaloa. 

Así entonces, puede vislumbrarse que la esencia del 

reglamento es establecer las disposiciones en materia de comercio 

en la vía pública que lleven el mayor bienestar de la colectividad, a 

través del establecimiento de medidas que tiendan a la seguridad de 

los vendedores y consumidores, lo que implica entonces que sí se 

trata de un ordenamiento que contiene disposiciones de interés 

social y orden público pues, se insiste, su finalidad es la seguridad 

de la ciudadanía, en materia de comercio como se estableció en el 

artículo 2 del referido reglamento6, y, por ende, es obligatorio su 

cumplimiento con independencia de que, se reitera, en el consenso 

de voluntades no se haya precisado dicha obligación, pues al haber 

sido publicado el decreto relativo al reglamento aludido en el 

Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, tiene los efectos de  

publicidad y vigencia legal, en los términos que se desprenden del 

mismo decreto, ya que en su transitorio tercero, se estipuló que el 

reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 

 
6 Artículo 2. Las normas contenidas en el presente reglamento son de orden público, interés social y de 

observancia general en todo el Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 



 

 

17 

Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”; de ahí que no puede 

negarse su contenido y por ello, el accionante se encuentra obligado 

a cumplir con los requisitos fijados en el referido reglamento para la 

obtención del permiso, pues de lo único que fue eximido fue del 

costo del mismo, más no del cumplimiento de la ley, es decir, en el 

convenio no se estableció que estaba exento de dicho procedimiento 

para obtener el (**********). 

Sin embargo, la circunstancia de que el accionante no hubiere 

acreditado haber cumplido con las formalidades establecidas por la 

ley para obtener el permiso municipal, no exime al (**********) 

del cumplimiento del convenio base de la acción, puesto que al 

momento de realizarse el respectivo trámite para el otorgamiento del 

permiso, el permisionario deberá acreditar los requisitos establecidos 

en el reglamento aludido. 

Así las cosas, debe de modificarse la recurrida para el efecto de 

precisar que el (**********) otorgue el (**********) al actor 

(**********), previo a que este último cumpla con los requisitos 

del aludido reglamento, con el fin de reubicarlo en la (**********) 

estipulada en el convenio celebrado. 

IV.-De las costas. 

 Dada la modificación de la recurrida, no ha lugar a emitir 

condena al pago de costas en ninguna de las instancias del juicio, 

toda vez que con ello no se surte la hipótesis de dos sentencias 

conformes de toda conformidad que para ello exige la fracción IV 

del artículo 141 del Código Procesal Civil Local. 

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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 PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA. 

 SEGUNDO.  El actor (**********), probó su acción. La 

demandada (**********), por conducto de su (**********) y de su 

(**********), demostró  parcialmente sus excepciones. 

TERCERO. Se condena a el demandado (**********), a 

cumplir con lo pactado en el convenio celebrado el día 

(**********), a quienes se les denominó como (**********), en su 

calidad de Permisionario; en consecuencia: 

CUARTO. Se ordena que el demandado le otorgue un permiso 

(**********), previo a que éste último cumpla con los requisitos 

del aludido reglamento, y posteriormente lo reubique en los espacios 

prometidos en (**********) así como la asignación en el 

(**********), ubicado en lo que fue disco (**********), para la 

realización del comercio, esto último una vez que quede edificado y 

acondicionado el referido inmueble para uso y operación, para que 

la actora instale su puesto y desarrolle (**********). 

QUINTO. Se concede al demandado, el término de cinco días 

hábiles contados a partir del día siguiente en que se notifique la 

presente ejecutoria, para que cumplan voluntariamente con la 

misma, apercibido que de no hacerlo, se procederá conforme a las 

reglas de ejecución de sentencia.   

SEXTO. Se absuelve a la parte demandada del pago de daños 

y perjuicios.  

SÉPTIMO.  No se hace condena al pago de costas en ninguna 

de las dos instancias.  

OCTAVO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-VI, del Código Local de Procedimientos 

Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio procesal. En su 

caso, la notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 
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efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del 

propio ordenamiento legal. 

 NOVENO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 219/2020 

(**********) 

ESVQ/APCM/klma 

 

“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.” 

 

 


