
--- Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de enero del año 

2020 dos mil veinte. ----------------------------------------------  

--- Visto el expediente número (**********), para resolver 

el recurso de apelación admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, interpuesto por la licenciada  

(**********), procuradora judicial de la parte actora 

(**********), en contra de auto dictado con fecha 5 cinco 

de julio del año en curso, por la Ciudadana Jueza Cuarto 

de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el juicio SUMARIO CIVIL  DE 

DESAHUCIO, promovido por  la apelante en contra de  

(**********); visto igualmente  lo  actuado  en el presente 

toca número 283/2019-C, y:  ------------------------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó un auto  que en lo 

conducente dice: “…Visto lo solicitado por la procuradora 

judicial de la actora, dígasele que no ha lugar acordar 

favorablemente su petición, toda vez que a lo dispuesto por 

el artículo 5 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 

en relación con los numerales 1 y 45 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal y 4 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles, no es posible actuar de esa 

manera, ya que este último numeral señala que contra las 

instituciones, servicios y dependencias de la administración 

pública de la federación y de las entidades federativas 

nunca podrá dictarse mandamiento de ejecución, ni 

providencia de embargo y las resoluciones dictadas en su 

contra dentro del procedimiento judicial serán 

cumplimentadas por las autoridades correspondientes, 

dentro de los límites de sus atribuciones.- Cabe traer a 
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colación lo que la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales, señala: Artículo 3º “… El Poder Ejecutivo 

de la Unión se auxiliará en los términos de las 

disposiciones legales correspondientes, de las siguientes 

entidades de la administración pública paraestatal: I.- 

Organismos descentralizados, II.- Empresas de 

participación estatal, instituciones nacionales de crédito, 

organizaciones auxiliares nacionales de crédito e 

instituciones nacionales de seguros y fianzas y III.- 

Fideicomisos…”. Por otro lado, el artículo 14 de la ley en 

comento, establece que serán organismos públicos 

descentralizados las personas jurídicas creadas conforme a 

lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, cuyo objeto sea entre otros, la prestación 

de un servicio público o social, como se denota en la 

siguiente transcripción: “Son  organismos descentralizados 

las personas jurídicas creadas conforme a lo dispuesto por 

la Ley Organica de la Administracion Pública Federal y 

cuyo objeto sea: I. La realización de actividades 

correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias; II. 

La prestación de un servicio público o social; o III. La 

obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia 

o seguridad social”.- En ese contexto, el artículo 5 de la 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece con 

toda precisión que los organismos de estructura análoga 

que hubiere, se regirán por sus leyes específicas en cuanto 

a las esctructuras de sus órganos de gobierno y vigilancia, 

pero en cuanto a su funcionamiento, operación, desarrollo 

y control se sujetará a lo dispuesto por esa ley.- Es 

menester señalar que la Ley Orgánica de la Administración 
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Pública Federal, dispone: Artículo 1º “ La presente Ley 

establece las bases de organización de la Admnistracion 

Pública Federal, centralizada y paraestatal. La 

Presidencia de la República, las Secretarias de Estado y la 

Consejeria Juridica del Ejecutivo Federal integran la 

Administracion Pública Centralizada. Los organismos 

descentralizados, las empresas de participación estatal, las 

instituciones nacionales de seguros y fianzas y los 

fideicomisos, componen la administración pública 

paraestatal…” Además, el citado artículo 45 del citado 

ordenamiento dispone: “ Son organismos descentralizados 

las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la 

Unión o por decreto del Ejecutivo  Federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que 

sea la estructura legal que adopten…”.-  Como puede 

advertirse, la naturaleza de la Secretaría de Educación 

Pública es la de un organismo descentralizado del Estado, 

que pertenece a la Administración Pública Paraestatal, 

dado que es un organismo de servicio social con 

personalidad jurídica y patrimonio propio.- En tal virtud, 

el numeral 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles 

menciona: “Las Instituciones, servicios y dependencias de 

la Administración Pública de la Federacion y de las 

entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento 

judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma 

situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá 

dictarse, en su contra mandamiento de ejecución ni 

providencia de embargo, estarán exentos de prestar las 

garantías que este Código exija de las partes. Las 

resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas 
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por las autoridades correspondientes dentro de 

los limites de sus atribuciones. La intervención que, en 

diversos casos, ordena la leu que se de al Ministerio 

Público, no tendrá lugar cuando, en el procedimiento, 

intervenga ya el Procurador General de la República  o 

uno de sus Agentes, con cualquier carácter o 

reptesentacion.”.-  Se cita por ilustrativa la tesis 

jurisprudencial cuyo rubro, contenido y localización es la 

siguiente: “DEPENDENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR 

CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA 

CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL 

QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, 

CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA 

EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4º DEL 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES). [Se transcribe contenido].-  Igualmente, se cita 

el criterio emitido por el Quinto Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 

1679, del Tomo XX, agosto de 2004, de la Novena Época 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que 

reza: “SENTENCIAS. FORMA DE LOGRAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS DICTADAS CONTRA 

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS, A QUE SE REFIERE 

EL ARTÍCULO 4º DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES. [Se transcribe tesis]. -De 

igual forma, cabe invocar el criterio emitido por el Tercer 
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Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, visible a página 286 del Tomo XII, Noviembre de 

1993, de la Octava Época del Semanario Judicial de la 

Federación que reza: “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL, INSTITUCIONES, SERVICIOS Y 

DEPENDENCIAS DE LA. RESOLUCIONES 

JUDICIALES DICTADAS CONTRA LAS. [Se transcribe 

tesis]. Por último, cabe señalar que los dispositivos 486 y 

516 del Código Procesal Civil del Estado, disponen: Art. 

486:” La ejecución de sentencia que hubiere causado 

ejecutoria o que deba llevarse adelante por estar otorgada 

la fianza correspondiente, se hará por el juez que conoció 

del negocio en la primera instancia. La ejecución de las 

interlocutorias firmes que resuelvan un incidente queda a 

cargo del juez que conozca del principal. La ejecución de 

las transacciones o convenios celebrados en juicios, se 

hará por el juez que conozca del negocio en la primera 

instancia, pero no procederá en la via de apremio si no 

consta en escritura pública o judicialmente  en autos”.- 

Art. 516: “ Si se tratare de sentencias contra la Hacienda 

Pública del Estado o Municipal, la autoridad judicial la 

comunicará directamente al Jefe de la Administracion, 

para que éste, dentro de la órbita de sus facultades, 

proceda a cumplirlas, sin que en ningún caso pueda 

librarse mandamiento de ejecución o providencia de 

embargo. - De lo anterior se desprende que a la luz de 

dichos numerales, este juzgador se encuentra 

imposibilitado para ejecutar coactivamente las sentencias 

en que se condenó a la dependencia de la Administración 

Pública, ya que el segundo de los numerales transcritos 
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restringe la facultad jurisdiccional al establecer 

que en esos casos únicamente debe comunicar el fallo 

condenatorio al jefe de la administración, para que éste 

dentro de la órbita de sus facultades, proceda a cumplirla, 

sin que en ningún caso pueda librarse mandamiento de 

ejecución o providencia de embargo.- Notifiquese …”. ----  

--- 2/o.- No conforme con el auto aludido, la licenciada  

(**********), con el carácter ya indicado, interpuso el 

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

EFECTO  DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, se dio vista con éstos a la parte 

contraria para que dentro del término de ley produjera 

réplica a los mismos, hecho lo cual, la juez ordenó la 

remisión de las constancias originales del expediente a esta 

Sala de Circuito, y como ninguna de las partes ofreció 

prueba, sin substanciación alguna, hecha la revisión 

correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal la admisión del recurso y se citó el presente negocio 

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

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1° fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de esta Entidad Federativa. En 

cuanto a la competencia subjetiva, el titular de este órgano 
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jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por el párrafo 

primero del artículo 683 del Código de Procedimientos  

Civiles  para el 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. ----------  

--- III.- En la especie, los agravios formulados por la parte  

apelante, y la contestación que de ellos hizo la demandada 

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

--- IV.- La incoforme, en su escrito apelatorio, señala que a 

la dependencia demandada no le resulta aplicable el Código 

de Procedimientos Civiles, ni la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, ni las Leyes Federales de 

Entidades Paraestatales, por ser un organismo público 

descentralizado del poder ejecutivo del estado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya jurisdicción 

es local; por lo cual –añade-, no se le aplican leyes 

federales. Asimismo, alega que la resolución apelada es 

violatoria de los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, 

violentándose el derecho humano de su representada de que 

se le cubra lo que ya se dictó en sentencia, negándosele el 

acceso a la justicia. ------------------------------------------------  

---Que la venida en alzada es ilegal, violándosele sus 

garantías, dado que los artículos que citó la juez, el 486 y 

516 se refieren a la Hacienda Pública del Estado, siendo 

evidente que la demandada no es Hacienda Pública del 

Estado, ni de los municipios, sino que es un organismo 
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público descentralizado del poder ejecutivo del Estado de 

Sinaloa, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

según decreto de su creación de fecha 21 veintiuno de mayo 

de 1992 mil noveceintos noventa y dos, por lo cual, no 

cobran vigencia dichos numerales. ------------------------------  

--- Por otro lado, agrega que dichos preceptos se refieren a 

la ejecución de una sentencia que causó ejecutoria, o a los 

convenio o transacciones y en la especie, sólo es aplicable 

lo relativo a la ejecución de la sentencia que ha causado 

ejecutoria, por lo que no se trata de una interlocutoria que 

resuelve un convenio o transacción, negándosele el acceso a 

la justicia; por ende se debe dictar la ejecución de la 

sentencia, ordenando el embargo de bienes propiedad de la 

demandada, tal como lo establece el artículo 491 del  

Código en cita. -----------------------------------------------------  

---Alega que es incongruente transgrediéndose el artículo 

81 del Código Procesal Civil, dado que la jueza resuelve 

que no se puede ejecutar la sentencia de manera forzosa, 

siendo que una parte de ella ya se ejecutó, por lo que sí es 

viable la ejecución solicitada a la luz de los artículos 516, 

486 y 81 del Código en consulta.----------------------------- 

--- Por último, agrega que la resolución apelada no está 

debidamente fundada ni motivada. ------------------------------

--- V.- Lo alegado por la recurrente es sustancialmente 

fundado y por lo tanto, apto para el efecto revocatorio 

pretendido, por las razones siguientes: ------------------------- 

---De inicio, es menester dejar asentado que, la 

determinación juridiccional recurrida es ilegal, dado que de 

una correcta interpretación de lo dispuesto por los artículos 

486 y 516 del Código de Procedimientos Civiles de 
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Sinaloa, se desprende que tratándose de sentencias 

condenatorias en contra de la Hacienda Pública estatal o 

municipal, la autoridad judicial ciertamente se encuentra 

impedida para ejecutar coactivamente la misma, pues el 

segundo precepto restringe su facultad jurisdiccional al 

establecer que en esos casos únicamente debe comunicar el 

fallo condenatorio al jefe de la administración, para que 

éste dentro de la órbita de sus facultades, proceda a 

cumplirla, sin que en ningún caso pueda librarse 

mandamiento de ejecución o providencia de embargo. ------  

---Sin embargo, no debe perderse de vista que en la especie 

la demandada-ejecutada (**********), es un organismo 

público descentralizado de la administración estatal con 

personalidad jurídica y patrimonios propios, conforme al 

artículo 1° del Decreto publicado el día 22 veintidos de 

mayo de 1992 mil novecientos noventa y dos, en el 

Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, mediante el cual se 

creó dicha dependencia, dispositivo que a la letra dice: “Se 

crea el organismo público descentralizado del poder 

Ejecutivo del Estado de Sinaloa denominado Servicios de 

Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, y domicilio 

legal en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el cual 

pasa a formar parte del sistema Educativo Estatal.”, es 

decir, se creó un ente con existencia juridica propia, misma 

que aunque forma parte de la administración pública del 

Estado, es distinta a la del Poder Ejecutivo Estatal, o bien, a 

las dependencias centralizadas estatales; de ahí que, con el 

pedimento que hace el ejecutante, consistente en la orden 

de embargo de sus cuentas bancarias, no se afecte la 
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Hacienda Pública, sino en todo caso el patrimonio que 

le es propio y exclusivo a la mencionada persona moral 

descentralizada de la Administración Pública Estatal. -------  

---Ahora, si bien es cierto que el numeral 28 del citado 

Decreto establece que: “”El patrimonio del Organismo 

estará constituído por: …II.-Los recursos financieros que 

reciba y los bienes muebles e inmuebles que le trasmita el 

Gobierno Federal con motivo de la transferencia del 

Servisio Educativo y los que adquiera por cualquier título 

legal para el cumplimiento de su objeto.”, es decir, es del 

propio gobierno de quien recibe recursos económicos; sin 

embargo, tambien lo es que -se reitera-, cuenta con su 

propia organización y administración, gozando de 

autonomia de gestión; por lo que, el presupuesto una vez 

asignado debe utilizarse para cumplir con las obligaciones 

contraídas por dicho órgano, con particulares, entre las que 

se encuentra, el pago por concepto de arrendamientos y/o 

condenas en jucios entablados en su contra; por 

consecuencia, si derivado del juicio de desahucio que se 

estudia, al no cumplir voluntariamente con el pago a que 

fue condenada, la entidad paraestatal descentralizada 

demandada, resulta enteramente legal que se ordene el 

embargo de cuentas bancarias en las que dicho ente tenga 

depositados los recursos que le son propios, a efecto de 

hacer efectivo el pago de las obligaciones contractuales 

contraídas, materia de condena judicial previamente fincado 

en su contra. --------------------------------------------------------  

---En esa medida, es verdad que conforme a lo dispuesto 

por los artículos 66 de la Constitución Politica del Estado 

de Sinaloa; 4 y 28 de la Ley de la Administración Pública 
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del Estado de Sinaloa, los organismos descentralizados 

forman parte de la administración pública estatal 

(paraestatal), lo cierto es que en términos de lo establecido 

por los artículos 11, 14 y 18 fracción I de la Ley de 

Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa, constituyen 

entes auxiliares de la misma Administración Pública, 

creados por el Congreso del Estado o el Ejecutivo Estatal, 

con personalidad juridica y patrimonios propios, cuyo 

objeto es la realización de actividades auxiliares de los 

servicios públicos o sociales, que cuentan con su propia 

organización y autonomía de gestión; por lo tanto, los 

organismos descentralizados no pueden considerarse como 

el “Estado” en la acepción que le da el artículo 1° de la 

Constitución Politica del Estado de Sinaloa, es decir, como 

el ente jurídico denominado “Estado de Sinaloa”. En 

consecuencia, por el sólo hecho de que en el juicio de 

origen sea parte un organismo descentralizado y se afecte o 

pueda afectarse su patrimonio -el cual es propio y 

autónomo de tal organismo-, conforme a todo lo expuesto, 

es que no le es aplicable en ejecución de la sentencia del 

caso el artículo 516 del Código Procesal Civil, dado que al 

tener su personalidad juridica y patrimonio propio, no 

puede decirse que dicha sentencia se dictó en contra de la 

Hacienda Pública del Estado de Sinaloa, contrario a lo 

considerado y resuelto en el auto recurrido, teniéndose 

entonces que (**********) al encontrarse involucrada 

como parte demandada en el sublite, en el cual se le 

reclaman diversas prestaciones por parte de un particular, 

con motivo de las obligaciones pecuniarias que asumiera en 

un contrato de arrendamiento de un bien inmueble, es obvio 
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que con ello solo se afecta el patrimonio propio y 

exclusivo del organismo descentralizado demandado, sin 

que tal afectación alcance a la Hacienda Pública del Estado, 

en tanto que en el contrato de arrendamiento cuyas 

obligaciones se le exigen coactivamente a virtud de la 

sentencia del caso, obró como un ente de derecho privado 

frente a un particular y así debe responder de la condena 

impuesta. ------------------------------------------------------------   

---Da soporte e ilustran lo anterior, la jurisprudencia y tesis 

siguientes: “ORGANISMOS PÚBLICOS 

DESCENTRALIZADOS. SI BIEN SON ÓRGANOS DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO FORMAN 

PARTE DE LOS PODERES EJECUTIVOS, 

FEDERAL, ESTATALES NI MUNICIPAL. El Tribunal 

Pleno de esta Corte Constitucional aprobó la tesis número 

P./J. 16/95 de la Novena Época del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo II, agosto de 1995, 

página 60, cuyo rubro sostiene "TRABAJADORES DEL 

SERVICIO POSTAL MEXICANO. SUS RELACIONES 

LABORALES CON DICHO ORGANISMO 

DESCENTRALIZADO SE RIGEN DENTRO DE LA 

JURISDICCIÓN FEDERAL, POR EL APARTADO A DEL 

ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.", del texto de la 

misma y de las consideraciones de los precedentes que la 

integran se desprende que un organismo público 

descentralizado se distingue de los órganos de la 

administración pública centralizada a los que se les 

identifica con el Poder Ejecutivo a nivel federal o estatal o 

con el Ayuntamiento a nivel municipal, de tal suerte que es 

un ente ubicado en la administración pública paraestatal, 
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toda vez que la descentralización 

administrativa, como forma de organización responde a la 

misma lógica tanto a nivel federal, como estatal o incluso, 

municipal, que es la de crear un ente con vida jurídica 

propia, que aunque forma parte de la administración 

pública de cada uno de esos niveles, es distinta a la de los 

Poderes Ejecutivos, sean federal o estatales así como a los 

Ayuntamientos municipales, aun cuando atienden con sus 

propios recursos una necesidad colectiva.”. (Época: 

Novena Época. Registro: 192498. Instancia: Segunda Sala. 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Enero de 

2000. Materia(s): Constitucional. Página: 41). ----------------  

---“ORGANISMOS PÚBLICOS 

DESCENTRALIZADOS. SU PATRIMONIO EN 

BANCOS ES SUSCEPTIBLE DE EMBARGO. El hecho 

de que los dispositivos legales -Ley de Ingresos de la 

Federación y Ley de Presupuesto y Gasto Público- 

contemplen como ingresos y gasto público de la 

Federación los provenientes de los organismos 

descentralizados, sólo trasciende para efecto de calcular y 

controlar el ingreso y egreso de la Federación en el 

ejercicio fiscal correspondiente; empero en modo alguno 

significa que dichos ingresos sean bienes de la nación, pues 

los mismos no se encuentran previstos en los artículos 2o. y 

3o. de la Ley General de Bienes Nacionales; 

consecuentemente, el numerario existente en bancos de un 

organismo público descentralizado es susceptible de 

embargo, excepto en los casos en que aquél se encontrara 

en extinción o liquidación, tal como lo señala el artículo 
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3o., fracción IV, de la Ley General de Bienes 

Nacionales.”. (Época: Novena Época. Registro: 195889. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo VIII, Julio de 1998. Materia(s): Laboral. 

Página: 379). --------------------------------------------------------   

---“EMBARGO DE LA CUENTA BANCARIA DE UN 

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL. ES PROCEDENTE EL EFECTUADO 

PARA GARANTIZAR EL PAGO DE SALARIOS Y 

DEMÁS PRESTACIONES DERIVADAS DEL 

DESPIDO INJUSTIFICADO, HASTA POR EL 

MONTO DE LA CONDENA PREVIAMENTE 

ESTABLECIDA. Si bien es cierto que los recursos de los 

organismos públicos descentralizados de la administración 

pública del Distrito Federal les son asignados a través del 

Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el 

cumplimiento eficaz de sus objetivos; también lo es que del 

presupuesto asignado deben utilizarse recursos para 

cumplir con las obligaciones contraídas, entre las que se 

encuentra el pago de las remuneraciones de sus empleados. 

Consecuentemente, si derivado de un juicio laboral se 

embarga una cuenta bancaria donde un organismo público 

de tal naturaleza tiene depositados los recursos que se le 

asignaron, a efecto de garantizar el pago de salarios y 

demás prestaciones derivadas del despido injustificado, es 

procedente dicho embargo hasta por el monto de la 

condena previamente establecida.”. (Época: Novena 

Época. Registro: 171188. Instancia: Tribunales Colegiados 
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de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, 

Octubre de 2007. Materia(s): Laboral. Página: 3165). -------  

---“TRABAJADORES DEL SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA. NO SON 

TRABAJADORES AL SERVICIO DE DICHO 

MUNICIPIO, AL SER AQUÉL UN ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON 

PERSONALIDAD JURÍDICA, COMPETENCIA Y 

PATRIMONIO PROPIOS. Para que una persona se 

considere como trabajadora al servicio del Municipio de 

Chihuahua debe encontrarse en alguno de los supuestos 

previstos en el artículo 76 del Código Municipal para dicha 

entidad, en donde se establece que es trabajador al servicio 

de un Municipio toda persona que le preste un servicio 

material, intelectual o de ambos géneros en virtud del 

contrato, nombramiento que le fuera expedido o por el 

hecho de figurar en las listas de raya de los trabajadores 

temporales; dichos trabajadores se dividen en dos grupos, 

a saber: de confianza y de base. De lo anterior se advierte 

que los trabajadores del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua, no 

pertenecen a aquéllos, porque éste es un organismo público 

descentralizado de la administración Municipal con 

personalidad jurídica, competencia y patrimonio propios, 

conforme al artículo primero del Decreto número 261/84, 

publicado en el Periódico Oficial de 30 de enero de 1985, 

mediante el cual se creó dicho sistema. De ahí que se trate 
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de trabajadores de un organismo público 

descentralizado que cuenta con vida jurídica propia 

distinta a la del Municipio de Chihuahua, por lo que no 

puede considerarse que trabajen al servicio de éste; 

distinción efectuada con sustento en la tesis 2a./J. 3/2000, 

emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, 

enero de 2000, página 41, de rubro: "ORGANISMOS 

PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. SI BIEN SON 

ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO 

FORMAN PARTE DE LOS PODERES EJECUTIVOS, 

FEDERAL, ESTATALES NI MUNICIPAL.".”. (Época: 

Décima Época. Registro: 2003180. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 

XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3. Materia(s): Laboral. 

Página: 2164). ------------------------------------------------------  

---Corolario de lo expuesto deviene ineludible la revocación 

de la resolución que motivó la alzada, para el efecto de que 

se ordene el embargo de las cuentas bancarias indicadas en 

el escrito con folio 8796 presentado por la parte actora el 

día 27 veintisiete de junio de 2019 dos mil diecinueve, sin 

que se haga condena alguna al pago de costas por no 

actualizarse en la especie ninguno de los presupuestos 

jurídicos previstos por el artículo 141 del Código Procesal 

Civil del Estado. ---------------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado la Sala resuelve: ----------------  

---PRIMERO.- SE REVOCA EL AUTO APELADO. ---  
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--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al 

pago de costas. -----------------------------------------------------  

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el Toca como 

asunto concluido. --------------------------------------------------  

--- Así lo resuelve y firma el ciudadano licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la 

SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA 

ISELA BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos 

que autoriza y da fe. -----------------------------------------------  

 

“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.” 

 


