
--- Culiacán, Sinaloa, a 19 diecinueve de junio de 2020 dos 

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

---VISTO el Toca número 644/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el 

actor (**********), en contra de la sentencia dictada con 

fecha 02 dos de octubre de 2019 dos mil diecinueve, por 

la Jueza del Juzgado Mixto de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con residencia en la 

ciudad de Guamúchil, Sinaloa, en el juicio ordinario civil 

promovido por el apelante, en contra de (**********); 

visto a la vez todo lo actuado en el expediente 

(**********), de donde surge la presente recurrencia y, ---   

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO. Es procedente la vía ordinaria civil ejercida. 

SEGUNDO. La parte actora no acreditó su acción de 

cumplimiento. TERCERO. Se absuelve a la demandada de 

las prestaciones que le reclamaron. CUARTO. No es 

procedente emitir condena respecto de las costas del juicio. 

QUINTO. Notifíquese personalmente...” ----------------------  
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---2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de 

apelación interpuesto por la parte actora en contra de la 

sentencia que se menciona en el punto precedente, se 

enviaron los originales de los autos de primera instancia a 

este Supremo Tribunal de Justicia, substanciándose la 

alzada conforme a la Ley. Expresados que fueron los 

agravios, en su oportunidad quedó este negocio citado para 

sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes: -------   

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

---I.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 

689 y 698 del Código local de Procedimientos Civiles en 

vigor, 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.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra 

de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran 

en las constancias procesales del presente toca. ---------------  

---III.- De entrada, se impone precisar que del análisis 

integral del escrito inicial de demanda, se advierte que 

(**********), reclama de (**********), el cumplimiento 

de un contrato de cesión de derechos, respecto del 

(**********), ubicado por la calle (**********); 

circunstancia de la cual emerge la competencia del Tribunal 
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de Justicia Administrativa para conocer de este asunto, 

por tanto, independientemente de la solvencia jurídica que 

pudieran tener los agravios expuestos por la parte 

recurrente, habrá de omitirse su estudio, por estimarse que 

tanto la juez de origen, como este órgano de alzada, carecen 

de competencia para dirimir la cuestión planteada, según se 

explicará a continuación. -----------------------------------------  

---De entrada, cabe destacar que la Sala debe ocuparse del 

análisis del presupuesto procesal de mérito, aun cuando en 

principio pudiera considerarse que los contendientes se 

sometieron tácitamente a la jurisdicción de la resolutora de 

primer grado, puesto que por razón de fuero o materia, no 

cabe prórroga de jurisdicción mediante sumisión expresa, ni 

tácita, pues ésta sólo opera respecto al juez que la tenga: 

“…del mismo género que la que se prorroga…”, según lo 

dispone expresamente el artículo 150 del Código local de 

Procedimientos Civiles en vigor, de allí que el estudio de la 

cuestión referida deba realizarse aún de oficio, e inclusive, 

en cualquier estadio procesal, en términos de la 

jurisprudencia que a continuación se transcribe: -------------  

---“COMPETENCIA, APLICACIÓN DE LAS LEYES 

DE.- Las normas que regulan la competencia por función o 

materia, se apoderan de las relaciones jurídicas procesales 
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en el estado en que se encuentren, rigiendo 

inmediatamente, por ser de orden público” 

(JURISPRUDENCIA 89, página 139 del Apéndice 1917-

1985 del Semanario Judicial de la Federación, Octava 

Parte, materia común).-------------------------------------- ------  

---Por su parte -según se adelantó-, de las constancias que 

conforman el expediente principal, se observa que lo que 

pretende el actor mediante el ejercicio de la presente 

acción, es el cumplimiento de un contrato de cesión de 

derechos que celebró con la demandada (**********), en 

relación al (**********) descrito en párrafos precedentes, 

el cual explota la citada enjuiciada en virtud de concesión 

otorgada por el (**********), tal como se desprende de las 

cláusulas primera, segunda y tercera del contrato de mérito, 

cuyo contenido textual, dice: -------------------------------------  

---“PRIMERA. - DECLARA ‘LA CEDENTE’ QUE ES (**********) 

TITULAR, DEL (**********), UBICADO POR CALLE 

(**********), CON UNA SUPERFICIE DE (**********). 

SEGUNDA. - SIGUE DECLARANDO ‘LA CEDENTE’ QUE 

CELEBRO CONTRATO DE CONCESIÓN CON EL (**********), 

POR CONDUCTO DE (**********), SOBRE EL (**********), 

SITUACION QUE ESTA ACREDITADA ANTE LA (**********). 

TERCERA.- MANIFIESTA ‘LA CEDENTE’ QUE POR ASÍ 

CONVENIR A SUS INTERESES PERSONALES, CEDE UNA 

SUPERFICIE DE (**********), DEL (**********), CON TODOS 

SUS DERECHOS, ACCESIONES Y SIN LIMTACION DE DOMINIO 

‘AL CESIONARIO’, Y LO FACULTA PARA QUE ACUDA ANTE EL 
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(**********), Y REALICE LOS TRAMITES NECESARIOS PARA 

REGULARIZAR LA CESION QUE ANTECEDE…” (sic). ------------   

 

---De lo anterior, se advierte que el contrato del cual emana 

el reclamo del actor, mismo que gira en torno al 

(**********) ubicado en el referido (**********), es de 

naturaleza administrativa, pues la explotación de dicho 

(**********) fue conferida a favor de la cedente 

(**********) por parte del (**********), además que el 

aludido inmueble se encuentra ubicado dentro de un bien 

perteneciente a la (**********), el cual se destina a 

satisfacer un servicio público, circunstancias que -se 

reitera- dan pauta para estimar que este Tribunal carece de 

competencia para pronunciarse respecto al fondo del 

presente asunto, dado que, por razón de la materia, quien 

debe conocer del asunto es un tribunal de diversa 

naturaleza. ----------------------------------------------------------  

---Pues bien, para entrar en materia se estima necesario 

traer a colación lo establecido por los artículos 28 fracción 

VIII, incisos A y B, 85 fracción IV y 86 fracción V de la 

Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, los 

cuales en su orden dicen:  ----------------------------------------  

---Artículo 28.- “Son facultades y obligaciones de los 

ayuntamientos en materia de Hacienda, las siguientes: […] 
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VII.- Otorgar concesiones para la explotación y 

aprovechamiento de bienes y servicios municipales, 

requiriéndose la aprobación de las dos terceras partes de 

sus miembros cuando dichas concesiones se otorguen por 

un plazo mayor del tiempo para el que fueron electos. […] 

A.- Toda concesión se sujetará a las siguientes bases: […] 

B.- Todo Contrato-Concesión deberá incluir las cláusulas 

siguientes, que se tendrán por puestas, aún cuando no se 

expresen: […]”. ----------------------------------------------------  

---Artículo 85.- “Son servicios públicos municipales los 

siguientes: […] IV.- Mercados y centrales de abastos.” -----  

---Artículo 86.- “Los servicios públicos municipales 

podrán prestarse: […] V.- Previa concesión que se otorgue 

a particulares…”. --------------------------------------------------  

--- Como se ve, del contenido de tales numerales se colige 

que los servicios públicos municipales, como lo son los 

(**********), sólo podrán prestarse por conducto de los 

particulares mediante concesión, previo seguimiento del 

trámite establecido especialmente para ello en la citada ley.- 

---Consecuentemente, teniendo en cuenta que el 

procedimiento de origen tiene relación con un servicio 

público municipal, el cual se puede prestar por los 

particulares previa concesión, y dado que la presente acción 
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tiene por objeto determinar si la demandada incumplió o no 

con el contrato de cesión de derechos celebrado entre ella y 

el actor, y ese incumplimiento radica en torno a si el 

(**********) objeto del citado consenso cuenta con las 

dimensiones pactadas, el cual se ubica (**********) 

(**********) que es propiedad del municipio y se destina a 

satisfacer un servicio público que está sujeto a 

aprovechamiento particular, necesariamente es de 

determinarse que la presente controversia es de 

naturaleza administrativa, pues en términos de lo 

dispuesto por el diverso artículo 90 de la referida Ley de 

Gobierno Municipal1, el servicio público que es objeto 

de explotación a través del (**********) en conflicto 

por haber sido concesionado en favor de la demandada, 

se sujeta a las disposiciones de la referida codificación, a 

los términos de la concesión y a las que determine el 

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

---En las relatadas condiciones, este Tribunal está impedido 

para conocer de este asunto, por razón de la materia, 

debiendo resolver lo conducente el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, al tenor de lo 

dispuesto por los artículos 109 Bis de la Constitución 
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Política del Estado de Sinaloa2, así como los 

diversos numerales 103, 105 y 106 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa3. -------------------------------  

---En ese orden de ideas, debe revocarse la sentencia 

recurrida para reconocer aquí la incompetencia, tanto de 

esta Sala, como la de la juez de origen, para decidir la 

controversia del sub lite, quedando en reserva los derechos 

de las partes a fin de que la ventilen ante la autoridad 

competente, sin que por otro lado se finque condena en 

costas en ninguna de las instancias, al no surtirse hipótesis 

alguna de las contempladas por el artículo 141 del Código 

Procesal Civil vigente en el Estado de Sinaloa. ---------------  

 
1 Artículo 90.- Cuando los servicios públicos sean concesionados a particulares, se sujetarán a 

las disposiciones de esta Ley, a los términos de la concesión y a las que determine el 

Ayuntamiento. 
2 Artículo 109 Bis.- Se instituye el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, como 

órgano constitucional autónomo encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la 

administración pública Estatal y municipal y los particulares; imponer, en los términos que 

disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por 

responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con 

faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones 

y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública 

Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales. […] 
3 Artículo 103.- Las disposiciones generales de este capítulo se aplicarán en general a los actos, 

procedimientos y resoluciones de la administración pública municipal. En el caso de la 

administración pública paramunicipal, sólo serán aplicables cuando se trate de actos 

provenientes de organismos descentralizados que actúen como autoridad y que afecten la esfera 

jurídica de los particulares, conforme a la reglamentación correspondiente. 

  Artículo 105.- La Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa determinará los 

medios de impugnación y los procedimientos para dirimir las controversias entre la 

administración pública municipal y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, 

publicidad, audiencia y legalidad, tomando en consideración lo prescrito en los artículos 106 y 

107 de esta Ley.  

  Artículo 106.- Los particulares que sientan lesionados sus derechos por actos de autoridad 

municipal, podrán acudir ante ésta, por medio del recurso administrativo de revisión, o bien, 

ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. Cuando se opte por 

presentar el recurso de revisión, concluido que sea éste, si no quedaron satisfechas las 

pretensiones del particular, éste podrá acudir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

Los Ayuntamientos instituirán en su reglamentación, las disposiciones que establezcan los 

medios de defensa a favor de los particulares, bajo las bases siguientes: La autoridad encargada 

de resolver el conflicto será nombrada por el pleno del Ayuntamiento correspondiente. El 

procedimiento deberá ser expedito y se desarrollará en un plazo no mayor de diez días, dentro 

del cual se celebrará una audiencia oral, en la que se resolverá el asunto. 



 9 

---Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Sala 

resuelve: ------------------------------------------------------------  

---PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA 

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

---SEGUNDO.- La juez del primer conocimiento, así como 

este tribunal, carecen de competencia para conocer del 

presente asunto, por razón de la materia. ----------------------  

---TERCERO.- No se emite condena al pago de costas en 

ninguna de las instancias. ----------------------------------------  

---CUARTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 

Código de Procedimientos Civiles, 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 los numerales 115 y 116 

del propio ordenamiento legal. ----------------------------------  

---QUINTO.- 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 Magistrados integrantes, 

Licenciados ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, 
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ANA KARYNA GUTIÉRREZ 

ARELLANO y JUAN ZAMBADA CORONEL, 

habiendo sido ponente el último de los nombrados, ante la 

Secretaria de Acuerdos Licenciada Beatriz del Carmen 

Acedo Félix, que autoriza y da fe. ---------------------------- -- 

JZC/*SCDP 

 

 

 

 

“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.” 

 


