
--- Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de agosto del año 

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

---Vistas las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por la 

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

judicial de la parte actora (**********), en contra de la 

resolución dictada el día 05 cinco de julio de 2019 dos mil 

diecinueve, por la Jueza Primera de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio 

SUMARIO CIVIL, promovido por la representada de la 

apelante, en contra de (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 318/2019-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 una resolución 

cuyos puntos resolutivos literalmente dicen: 

“…PRIMERO: Es improcedente el incidente de falta de 

personalidad promovido por la actora (**********)- 

SEGUNDO: En consecuencia, se declara que la 

Licenciada (**********) tiene personalidad para 

representar a la demandada en el presente juicio.- 

TERCERO: No se hace condenación alguna al pago de 

costas.- CUARTO: Notifíquese personalmente…”. ----------  

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

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

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 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 a quo ordenó la 
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remisión de las constancias 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 y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, la titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

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

--- II.- De conformidad con lo estatuído 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. ----------  

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

apelante y la contestación que de ellos hiciera la parte 

apelada se encuentran agregados en el presente toca. --------  
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--- IV.- Mediante su primer motivo de disenso la 

inconforme aduce que la juez de origen violó lo dispuesto 

por los artículos 81, 82, 83, 271, 433 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, al no pronunciarse respecto de la totalidad de los 

puntos litigiosos que hizo valer en el citado incidente, 

violando los principios de congruencia y exhaustividad que 

rigen las resoluciones judiciales, añadiendo que en el 

escrito mediante el cual la actora interpuso el incidente de 

falta de personalidad expresó el argumento consistente en 

que ante el conflicto existente entre lo que señala el 

Reglamento Orgánico del (**********) en sus artículos 1, 

17, 21 y lo establecido en el Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de (**********) en 

su artículo 28, debe prevalecer lo que estipula el primero, 

atento al principio jurídico que reza: lex specialis derogat 

legi generali. -------------------------------------------------------  

--- Luego, alega que: “…según se puede corroborar de una 

simple lectura de los incisos B de la demanda incidental, 

(**********) planteó al A quo que los artículos del 

reglamento que rigen específicamente a la demandada 

(norma especial) deben de prevalecer sobre los que rigen a 

la Administración Pública Municipal en su conjunto 

(norma general), pues es de explorado derecho que ante 

una antinomia debe de prevalecer la norma especial sobre 

la general. En otras palabras, la actora planteó que la 

Junta Directiva y el Director del (**********) son los 

únicos que pueden representar a la demandada en el juicio, 

pues así lo establece el Reglamento que la rige, siendo 

irrelevante que el Reglamento de la Administración Pública 
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del Municipio de (**********) prevenga que el Síndico 

Procurador podrá representar a todos los organismos 

paramunicipales…”. ----------------------------------------------  

--- Los anteriores argumentos son ineficaces para el efecto 

pretendido, pues contrario a lo que afirma la recurrente, la 

resolución apelada sí cumple con el principio de 

congruencia y exhaustividad receptado en el artículo 81 del 

Código local de Procedimientos Civiles, porque si los 

mencionados principios estriban en que las resoluciones 

judiciales deben ser claras, precisas y congruentes con las 

demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones 

deducidas oportunamente en el pleito decidiendo todos los 

puntos litigiosos objeto de debate; basta un simple análisis 

de la interlocutoria recurrida para persuadirse de que 

cumple cabalmente con dichos principios, puesto que de la 

parte considerativa de la misma, se desprende que la a quo 

para efecto de resolver en la forma en que lo hizo no sólo 

tomó en consideración el escrito incidental de falta de 

personalidad así como la evacuación de la vista realizada 

por su contraria; destacando que en el escrito de oposición 

la parte actora formuló dos argumentos básicamente; A).- 

Que (**********) no aportó los documentos idóneos para 

acreditar su carácter de Síndico Procurador del Municipio 

de (**********); y, B).- Que no era aplicable el artículo 28 

inciso B) fracción I del Reglamento de la Administración 

Pública del Municipio de (**********), pues de acuerdo al 

Reglamento Orgánico del (**********), quien  tiene  

facultades para  representarlo es  su junta  directiva  y/o  su 

director, no  el  síndico  procurador –visible en hoja 236 de 

este toca-.  -----------------------------------------------------------  
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--- En esa tesitura, se observa de la sentencia apelada -como 

ya se indicó-, que la juez primigenia si resolvió sobre esos 

puntos no obstante la apelante se queja de que no se 

pronunció sobre el segundo de dichos aspectos, relativo a 

que la junta directiva y/o director del (**********), son los 

únicos que pueden representar a la demandada; adverso a su 

apreciación dicha jurisdicente sobre ese punto resolvió que: 

“…Sin que sea óbice lo alegado por el incidentista puesto 

que aunque resulte cierto el hecho de que dicho organismo 

municipal tenga organización propia al contar con un 

Reglamento Interno, en el que se establece que será la 

Junta Directiva de la multicitada dependencia la que 

cuente con las facultades para actuar como representante 

legal y administrativa del organismo, como ya quedó 

evidenciado la Síndica Procuradora del Municipio, 

también tiene esa misma representación legal, por lo que ni 

duda cabe que (**********) cuenta con todas las 

facultades legales para representar en el presente juicio a 

la demandada (**********)…”; observándose que en otro 

apartado del fallo, asimismo determinó que: “…De entrada, 

cabe mencionar que si bien es cierto como lo señala la 

parte actora incidentista el (**********), es un 

Organismo Público Descentralizado de la Administración 

Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio 

como se desprende del artículo 1 del Reglamento Orgánico 

de ese órgano gubernamental, sin embargo, no menos 

cierto resulta que dicha dependencia municipal a pesar de 

ser un organismo descentralizado, forma parte de los 

organismos paramunicipales del municipio de 

(**********), según se advierte de la página electrónica 
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del gobierno (**********); de ahí que atento a lo 

establecido por el Reglamento de la Administración 

Pública del Municipio de (**********), específicamente 

del artículo 12, inciso A) fracción 1 de dicho ordenamiento 

legal, se desprenden las facultades del síndico procurador, 

siendo esta la consistente en: “Representar al 

Ayuntamiento, al Presidente Municipal, a las 

dependencias y organismos paramunicipales, en 

procedimientos jurisdiccionales, administrativos, del 

trabajo y de cualquier otra rama del derecho, incluyendo 

el Juicio de Amparo, así como en negociaciones 

extrajudiciales, en todos los casos en que se diriman 

derechos u obligaciones del Municipio, con todas las 

facultades para Pleitos y Cobranzas y para Actos de 

Administración que se requieran”, por lo que ni duda cabe 

que la promovente (**********) quien compareció a juicio 

en carácter de síndica procuradora, sí cuenta con 

facultades para comparecer en representación de la parte 

demandada (**********); de lo que deviene la inoperancia 

de su argumento. ----Son ilustrativas al caso, en lo 

correspondiente, las tesis de jurisprudencia cuyo tenor 

literal es: -------------------------------------------------------------  

--- “SENTENCIAS, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA 

DE LAS. El principio de congruencia previsto en el 

artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, consiste en que la autoridad resuelva 

sobre todas y cada una de las cuestiones oportunamente 

sometidas a su consideración.” (Novena Época Registro: 

184268 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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y su Gaceta Tomo XVII, Mayo de 2003 Materia(s): Civil 

Tesis: I.6o.C. J/42 Página: 1167). -------------------------------  

---“GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE 

EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES. 

La garantía de defensa y el principio de exhaustividad y 

congruencia de los fallos que consagra el artículo 17 

constitucional, no deben llegar al extremo de permitir al 

impetrante plantear una serie de argumentos tendentes a 

contar con un abanico de posibilidades para ver cuál de 

ellos le prospera, a pesar de que muchos entrañen puntos 

definidos plenamente, mientras que, por otro lado, el 

propio numeral 17 exige de los tribunales una 

administración de justicia pronta y expedita, propósito que 

se ve afectado con reclamos como el comentado, pues en 

aras de atender todas las proposiciones, deben dictarse 

resoluciones en simetría longitudinal a la de las 

promociones de las partes, en demérito del estudio y 

reflexión de otros asuntos donde los planteamientos 

verdaderamente exigen la máxima atención y acuciosidad 

judicial para su correcta decisión. Así pues, debe 

establecerse que el alcance de la garantía de defensa en 

relación con el principio de exhaustividad y congruencia, 

no llega al extremo de obligar a los órganos 

jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, 

renglón a renglón, punto a punto, a todos los 

cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente 

estudiarse en su integridad el problema, sino a atender 

todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo 

de demostrar la razón que asiste, pero no, se reitera, a los 

diversos argumentos que más que demostrar defensa 
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alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas.” 

(Novena Época Registro: 187528 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Marzo de 

2002 Materia(s): Común Tesis: VI.3o.A. J/13 Página: 

1187). ----------------------------------------------------------------  

---En su segundo agravio la recurrente alega, que la juez del 

primer nivel fundó su resolución en la falsa premisa de que, 

lo que establece el Reglamento General de la 

Administración Pública Municipal prevalece sobre lo que 

prevé el Reglamento Especial de un Organismo Público 

Descentralizado Municipal, al sostener que legalmente 

resulta aplicable al caso concreto el artículo 28 inciso A) 

fracción I y demás relativos del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de (**********), 

Sinaloa, aun cuando contravenga lo que a su vez establece 

el reglamento específico que rige a la demandada. -----------  

---Agrega, que es conveniente recordar lo qué es una 

antinomia o conflicto de leyes en nuestro sistema jurídico, 

así como sus criterios de solución, precisando que es la 

situación en que dos normas pertenecientes a un mismo 

sistema jurídico, que concurren en el ámbito temporal, 

espacial, personal y material de validez, atribuyen 

consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto 

supuesto fáctico, y esto impide su aplicación simultánea, en 

tanto que, el criterio de especialidad en la interpretación de 

las leyes establece que cuando existe conflicto entre lo que 

señala una norma general y una especial, prevalece la 

segunda. Este criterio se sustenta en que la ley especial 

substrae una parte de la materia regida por la de mayor 
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amplitud, para someterla a una reglamentación diversa 

(contraria o contradictoria); siendo lo anterior, incluso, 

materia de una máxima legal que dice lex specialis derogat 

legi generali. Por tal motivo, considera que ante un 

conflicto entre dos leyes que apliquen al mismo caso, 

siendo una de ellas general y la otra especial, debe 

prevalecer la especial. --------------------------------------------  

---Continúa diciendo que: “…en el presente asunto nos 

encontramos precisamente ante una antinomia entre dos 

normas que establecen de forma contradictoria quiénes 

tienen facultades para representar al (**********) en 

juicio: por un lado tenemos a una normal general y por el 

otro tenemos a una ley especial. La norma general es el 

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

(**********), y la norma especial es el Reglamento 

Orgánico del (**********). La primera es general porque 

regula a todas las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal, tanto centralizada 

como descentralizada —artículo 7—, mientras que la 

entidad demandada es, en términos de la segunda de las 

normas, un organismo público descentralizado de la 

Administración Municipal —artículo 1—. La norma 

general establece que el Síndico Procurador del 

Ayuntamiento será quién represente a la demandada, 

mientras que la norma especial dice que solamente podrán 

representarla la Junta Directiva y el Director, sin dejar 

abierta la posibilidad de que alguien más pueda hacerlo o 

que alguna otra norma pueda otorgarle facultades. Para 

mejor referencia veamos lo que dicen a la letra las leyes en 

comento en su parte conducente: NORMA GENERAL. 
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Reglamento de la Administración Pública Del Municipio 

de (**********). "Artículo 28. Corresponden al Síndico 

Procurador las funciones de Procuración de la Defensa de 

los Intereses del Ayuntamiento, y de Contraloría Social; así 

como la coordinación y vigilancia de las funciones de 

Contraloría Interna, de Investigación y Sanción de las 

Responsabilidades Administrativas que desarrolle el 

Órgano Interno de Control. Para el adecuado desempeño 

de sus funciones, el Síndico Procurador gozará de las 

siguientes atribuciones y facultades: A). En materia de 

Procuración de la Defensa de los Intereses del 

Ayuntamiento, el Síndico Procurador ejercerá todas las 

facultades generales y especiales que se requieran para: 1. 

Representar al Ayuntamiento, al Presidente Municipal, a 

las dependencias y organismos paramunicipales, en 

procedimientos jurisdiccionales, administrativos, del 

trabajo y de cualquier otra rama del derecho, incluyendo el 

Juicio de Amparo, así como en negociaciones 

extrajudiciales, en todos los casos en que se diriman 

derechos u obligaciones del Municipio, con todas las 

facultades generales para Pleitos y Cobranzas y para Actos 

de Administración que se requieran;...”. -----------------------  

---NORMA ESPECIAL. Reglamento Orgánico del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de (**********) "ARTÍCULO 17.- La Junta 

tendrá las siguientes facultades: 1.- Actuar como 

representante legal y administrativa del organismo, 

pudiendo delegar estas facultades en el Director;..." 

"ARTÍCULO 21.- Son facultades del Director: VIII.- Actuar 

como apoderado del organismo, con facultades generales 
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de administración, con las limitaciones que le fije la Junta, 

así como de pleitos y cobranzas y con las que requieran 

cláusula especial conforme a la Ley;..." Así las cosas es 

evidente que ante el conflicto de leyes descrito debe de 

prevalecer la norma especial sobre la general, en este caso, 

debe de prevalecer la norma que dice que quien tiene 

facultades para representar a la demandada son la Junta 

Directiva y el Director.  ------------------------------------------  

--- Tales reproches son infundados, porque adverso a la 

opinión de la quejosa, en el particular no se actualiza la 

figura jurídica de la antinomia, entre lo que establece el 

Reglamento General de la Administración Pública 

Municipal y el Reglamento Especial del Organismo Público 

Descentralizado Municipal, dado que no resulta 

contradictorio lo que se prevé en cada una de éstas y 

además, no pertenecen a un mismo sistema jurídico. --------  

---Para efecto de lo antes expuesto, la Sala considera 

pertinente definir la palabra antinomia y según El 

Diccionario Español Jurídico de la Real Academia 

Española define la palabra ANTINOMIA como: “1. f. 

Contradicción entre dos preceptos legales.” El Diccionario 

de derecho de Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara de 

Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, la define como: 

“Contradicción u oposición entre el contenido de dos 

normas jurídicas vigentes”. -------------------------------------  

--- Como se observa de las distintas acepciones, la 

antinomia es la situación en que dos normas 

pertenecientes a un mismo sistema jurídico, atribuyen 

consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto 

supuesto fáctico, y esto impide su aplicación de manera 



 

 

12 

simultánea, es decir, para la configuración de una antinomia 

se requieren: 1) la existencia de dos normas que 

pertenezcan a un mismo sistema jurídico; 2) la concurrencia 

de ambas en los ámbitos temporal, espacial, personal y 

material de validez; y 3) el establecimiento de 

consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a un mismo 

supuesto fáctico, que impida su aplicación simultánea. ------  

--- De acuerdo con lo anterior, dicha incompatibilidad no se 

actualiza entre lo establecido por el artículo 28 inciso A) 

fracción I del Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de (**********) y el Reglamento Orgánico del 

(**********) en sus artículos 17 fracción I y 21 fracción 

VII, pues de su contenido es dable concluir que cuando se 

ventilen en contra de dicha dependencia paramunicipal en 

su orden, los procedimientos jurisdiccionales, 

administrativos, del trabajo y de cualquier otra rama del 

derecho, pueden comparecer a esos procedimientos, tanto la 

junta directiva y/o su director jurídico, o bien el síndico 

procurador, pues aunque ambos reglamentos contienen 

disposiciones respecto a la forma de representación, no 

existe contradicción entre ellas, mientras que tampoco son 

excluyentes entre sí, ya que no se establece que el ejercicio 

de uno impida aplicar el otro dispositivo. ----------------------  

--- Por tanto, la situación que pudiera suscitarse en la 

aplicación de aquellos preceptos no se enmarca en el tema 

de una antinomia, sino, en su caso, en el de la 

obligatoriedad u optatividad de cualquiera de estas leyes, 

dado que en ambas se contempla quien puede comparecer a 

un juicio para hacer valer los derechos de la demandada, es 

decir, la paramunicipal (**********). -------------------------  
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--- Consiguientemente, no existe antinomia entre los 

preceptos reglamentarios municipales invocados, que 

regulan la comparecencia en juicio del síndico procurador, 

con los dispositivos jurídicos previstos en el Reglamento 

Orgánico del (**********), que establecen que la junta 

directiva actuará como representante legal y que podrá 

delegar sus facultades al director quien podrá apersonarse 

como apoderado legal de dicho organismo, no obstante que 

dichas representaciones tengan también otros objetivos, por 

lo que, la aplicación del primero de dichos reglamentos no 

viola el derecho a la seguridad jurídica reconocido en el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, debido a lo antes expuesto. --------------   

---Sirve de apoyo a lo antes expuesto la siguiente tesis, 

cuyo contenido literal dice: --------------------------------------  

--- “ANTINOMIAS O CONFLICTOS DE LEYES. 

CRITERIOS DE SOLUCIÓN. La antinomia es la 

situación en que dos normas pertenecientes a un mismo 

sistema jurídico, que concurren en el ámbito temporal, 

espacial, personal y material de validez, atribuyen 

consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto 

supuesto fáctico, y esto impide su aplicación simultánea. 

Antes de declarar la existencia de una colisión normativa, 

el juzgador debe recurrir a la interpretación jurídica, con 

el propósito de evitarla o disolverla, pero si no se ve 

factibilidad de solucionar la cuestión de ese modo, los 

métodos o criterios tradicionales de solución de antinomias 

mediante la permanencia de una de ellas y la desaplicación 

de la otra, son tres: 1. criterio jerárquico (lex superior 

derogat legi inferiori), ante la colisión de normas 
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provenientes de fuentes ordenadas de manera vertical o 

dispuestas en grados diversos en la jerarquía de las 

fuentes, la norma jerárquicamente inferior tiene la calidad 

de subordinada y, por tanto, debe ceder en los casos en que 

se oponga a la ley subordinante; 2. Criterio cronológico 

(lex posterior derogat legi priori), en caso de conflicto 

entre normas provenientes de fuentes jerárquicamente 

equiparadas, es decir, dispuestas sobre el mismo plano, la 

norma creada con anterioridad en el tiempo debe 

considerarse abrogada tácitamente, y por tanto, ceder ante 

la nueva; y, 3. Criterio de especialidad (lex specialis 

derogat legi generali), ante dos normas incompatibles, una 

general y la otra especial (o excepcional), prevalece la 

segunda, el criterio se sustenta en que la ley especial 

substrae una parte de la materia regida por la de mayor 

amplitud, para someterla a una reglamentación diversa 

(contraria o contradictoria). En la época contemporánea, 

la doctrina, la ley y la jurisprudencia han incrementado la 

lista con otros tres criterios. 4. Criterio de competencia, 

aplicable bajo las circunstancias siguientes: a) que se 

produzca un conflicto entre normas provenientes de fuentes 

de tipo diverso; b) que entre las dos fuentes en cuestión no 

exista una relación jerárquica (por estar dispuestas sobre 

el mismo plano en la jerarquía de las fuentes), y c) que las 

relaciones entre las dos fuentes estén reguladas por otras 

normas jerárquicamente superiores, atribuyendo -y de esa 

forma, reservando- a cada una de ellas una diversa esfera 

material de competencia, de modo que cada una de las dos 

fuentes tenga la competencia exclusiva para regular una 

cierta materia. Este criterio guarda alguna semejanza con 



 

 

15 

el criterio jerárquico, pero la relación de jerarquía no se 

establece entre las normas en conflicto, sino de ambas 

como subordinadas de una tercera; 5. Criterio de 

prevalencia, este mecanismo requiere necesariamente de 

una regla legal, donde se disponga que ante conflictos 

producidos entre normas válidas pertenecientes a 

subsistemas normativos distintos, debe prevalecer alguna 

de ellas en detrimento de la otra, independientemente de la 

jerarquía o especialidad de cada una; y, 6. Criterio de 

procedimiento, se inclina por la subsistencia de la norma, 

cuyo procedimiento legislativo de que surgió, se encuentra 

más apegado a los cánones y formalidades exigidas para 

su creación. Para determinar la aplicabilidad de cada uno 

de los criterios mencionados, resulta indispensable que no 

estén proscritos por el sistema de derecho positivo rector 

de la materia en el lugar, ni pugnen con alguno de sus 

principios esenciales. Si todavía ninguno de estos criterios 

soluciona el conflicto normativo, se debe recurrir a otros, 

siempre y cuando se apeguen a la objetividad y a la razón. 

En esta dirección, se encuentran los siguientes: 7. 

Inclinarse por la norma más favorable a la libertad de los 

sujetos involucrados en el asunto, por ejemplo, en el 

supuesto en que la contienda surge entre una norma 

imperativa o prohibitiva y otra permisiva, deberá 

prevalecer esta última. Este criterio se limita en el caso de 

una norma jurídica bilateral que impone obligaciones 

correlativas de derechos, entre dos sujetos, porque para 

uno una norma le puede ser más favorable, y la otra norma 

favorecerá más la libertad de la contraparte. Para este 

último supuesto, existe un diverso criterio: 8. En éste se 
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debe decidir a cuál de los dos sujetos es más justo proteger 

o cuál de los intereses en conflicto debe prevalecer; 9. 

Criterio en el cual se elige la norma que tutele mejor los 

intereses protegidos, de modo que se aplicará la que 

maximice la tutela de los intereses en juego, lo que se hace 

mediante un ejercicio de ponderación, el cual implica la 

existencia de valores o principios en colisión, y por tanto, 

requiere que las normas en conflicto tutelen o favorezcan al 

cumplimiento de valores o principios distintos; y, 10. 

Criterio basado en la distinción entre principios y reglas, 

para que prevalezca la norma que cumpla mejor con 

alguno o varios principios comunes a las reglas que estén 

en conflicto. Esta posición se explica sobre la base de que 

los principios son postulados que persiguen la realización 

de un fin, como expresión directa de los valores 

incorporados al sistema jurídico, mientras que las reglas 

son expresiones generales con menor grado de abstracción, 

con las que se busca la realización de los principios y 

valores que las informan; de manera que ante la 

discrepancia entre reglas tuteladas de los mismos valores, 

debe subsistir la que mejor salvaguarde a éste, por ejemplo 

si la colisión existe entre normas de carácter procesal, 

deberá resolverse a favor de la que tutele mejor los 

elementos del debido proceso legal.” (Época: Novena 

Época. Registro: 165344. Instancia: Tribunales Colegiados 

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

Judicial de la Federación y su Gaceta. Localización: Tomo 

XXXI, Febrero de 2010. Materia(s): Civil. Tesis: 

I.4o.C.220 C. Pág.: 2788). ----------------------------------------  
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---Luego, considerando que entre los citados reglamentos 

no existe la figura jurídica de la antinomia,  en cuanto a la 

representación legal de la demandada dado que tanto el 

síndico procurador del Municipio de (**********), como 

la junta directiva y/o director del (**********), tienen la 

representación legal de dicho organismo paramunicipal y es 

válida la comparecencia en juicio que cualquiera de éstos 

realice en nombre y representación de la parte demandada, 

por tanto, se estima que está debidamente acreditada la 

personalidad de la síndica procuradora (**********), quien 

compareció dando contestación a la demanda interpuesta en 

contra de su representada. ----------------------------------------  

---En su tercer motivo de disenso, la apelante alega 

básicamente, que el síndico procurador tiene facultades 

para representar a la demandada exclusivamente con base 

en el artículo 28 inciso A) fracción 1, sin embargo, dicho 

artículo es aplicable solamente a los organismos 

paramunicipales y la demandada no lo es, en virtud de que 

no existe numeral alguno de la legislación municipal que 

así lo establezca. Agrega, que no obsta a lo anterior el 

contenido de la página de internet que cita la juez de origen, 

pues del mismo no se desprende información alguna en ese 

sentido, ni mucho menos alguna disposición legislativa que 

así lo prevenga. En otras palabras, si el Síndico Procurador 

supuestamente puede representar a la demandada por 

tratarse esta de una paramunicipal y resulta que no lo es, es 

claro que esa representación es inexistente. -------------------  

--- Lo precedentemente reseñado es infundado y por ende, 

inocuo para el buen éxito de la alzada, porque en 

contrapartida a su apreciación, la demandada (**********) 
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si es un organismo paramunicipal de este último, tal y como 

se constata del Decreto Municipal No. 04 cuatro, en el cual 

se establecen las Bases Generales de Organización y 

Funcionamiento de los Organismos Descentralizados de la 

Administración Publica del Municipio de (**********), 

Sinaloa, publicado en el Diario Oficial “El Estado de 

Sinaloa” el 09 nueve de marzo de 2011 dos mil once, de la 

siguiente forma: “DECRETO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS BASES GENERALES DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

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

-------------------------- CAPÍTULO I ---------------------------- 

------------- DISPOSICIONES GENERALES  ----------------  

---Artículo 1. El presente Decreto es de orden público e 

interés social y tiene por objeto establecer las bases 

generales de organización y funcionamiento a que se 

sujetarán los organismos descentralizados referidos en este 

ordenamiento y que forman parte integrante de la 

Administración Pública Paramunicipal del Municipio 

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

---Artículo 2. Para los efectos de lo dispuesto en el presente 

ordenamiento, se entenderá por:  --------------------------------  

---I. Consejo Consultivo: El órgano integrado 

exclusivamente par ciudadanos y representantes de 

organizaciones empresariales, sociales y patronatos; ---------  

---II. Junta Directiva: EI órgano de gobierno de los 

organismos descentralizados, integrada por servidores 

públicos; y. ----------------------------------------------------------  
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---III. Organismos Descentralizados: Aquellos entes con 

personalidad jurídica y patrimonio propios que forman 

parte de la Administración Pública Paramunicipal del 

Municipio de (**********), creados con tal carácter por 

Acuerdo del Cabildo; ---------------------------------------------  

---Artículo 3. EI presente ordenamiento rige únicamente 

para los siguientes organismos descentralizados: -------------  

---I. Instituto de Vivienda del Municipio de 

(**********);[…] X. Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia de (**********),[…]”. -------------------------  

--- Asimismo, el artículo 1° del Reglamento Orgánico del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del , 

señala: ---------------------------------------------------------------  

--- “Articulo 1º.- El Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Municipio de (**********), es un organismo 

público descentralizado de la Administración Municipal, 

con personalidad Jurídica y patrimonio propios, con 

domicilio en la ciudad de Culiacán Rosales.  -----------------  

--- En tanto que los artículos 28, inciso A) fracción I y 176 

del Reglamento de la Administración Pública del Municipio 

de (**********), establecen:  -----------------------------------  

--- “Artículo 28. Corresponden al Síndico Procurador las 

funciones de Procuración de la Defensa de los Intereses del 

Ayuntamiento, y de Contraloría Social; así como la 

coordinación y vigilancia de las funciones de Contraloría 

Interna, de Investigación y Sanción de las 

Responsabilidades Administrativas que desarrolle el 

Órgano Interno de Control. Para el adecuado desempeño de 

sus funciones, el Síndico Procurador gozará de las 

siguientes atribuciones y facultades: A). En materia de 
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Procuración de la Defensa de los Intereses del 

Ayuntamiento, el Síndico Procurador ejercerá todas las 

facultades generales y especiales que se requieran para: I.-

Representar al Ayuntamiento, al Presidente Municipal, a las 

dependencias y organismos paramunicipales, en 

procedimientos jurisdiccionales, administrativos, del 

trabajo y de cualquier otra rama del derecho, incluyendo el 

Juicio de Amparo, así como en negociaciones 

extrajudiciales, en todos los casos en que se diriman 

derechos u obligaciones del Municipio, con todas las 

facultades generales para Pleitos y Cobranzas y para Actos 

de Administración que se requieran. ----------------------------   

---“Artículo 176. La creación de los organismos 

descentralizados, su estructura y la integración de sus 

órganos administrativos y de gobierno, su competencia, 

deberá llevarse a cabo en los términos establecidos en el 

Decreto que Establece las Bases Generales de Organización 

y Funcionamiento de los Organismos Descentralizados de 

la Administración Pública del Municipio de (**********).   

---En esa tesitura, considerando las disposiciones legales 

enunciadas, no existe duda alguna que la demandada 

(**********), es un organismo paramunicipal que está 

vinculado jurídicamente al municipio de (**********). ----  

---En su último agravio se queja la apelante, de que la juez 

primero sostiene ilegalmente que el síndico procurador 

tiene facultades para representar a la demandada 

exclusivamente con base en el artículo 28 inciso A) 

fracción I, sin embargo, dicho artículo es aplicable 

solamente en los casos en que se diriman derechos u 
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obligaciones del Municipio, y en el presente asunto no se 

dirime nada relacionado con el Municipio. --------------------   

---Asegura la inconforme, que en la parte final de la 

fracción I del citado numeral en su inciso A) limita su 

aplicabilidad a "los casos en que se diriman derechos u 

obligaciones del Municipio", y en el presente juicio no se 

dirimen ni derechos ni obligaciones del Municipio de 

(**********), sino del (**********), que como ya se ha 

visto, es un organismo con personalidad y patrimonio 

distintos del Municipio; por esa razón –señala-, al tener la 

demandada una personalidad jurídica y patrimonio propios, 

es evidente que lo que está en disputa en el presente litigio 

son las obligaciones y derechos del (**********) y no las 

del Municipio de (**********), por lo tanto, el síndico 

procurador no tiene facultades para representar a la 

demandada en este asunto en particular, pues no existe 

ninguna otra disposición que le confiera facultades para 

hacerlo. --------------------------------------------------------------  

--- Tales reproches son infundados, en virtud de que, ya 

quedó dilucidado que el síndico procurador si tiene 

facultades para representar a la demandada con base en el 

artículo 28 inciso A) fracción I, del Reglamento de la 

Administración Pública Del Municipio de (**********), 

en tanto que contrario a lo que aduce, en cuanto a que dicho 

artículo es aplicable solamente en los casos en que se 

diriman derechos u obligaciones del Municipio, es de decir 

que de tal numeral se advierte claramente cuáles son las 

obligaciones, (**********) y representación que 

corresponden o se atribuyen al síndico procurador, 

observándose que acorde al inciso A) fracción I, tiene la 
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facultad de representar no solo al Ayuntamiento de 

(**********), sino también al Presidente Municipal, a las 

dependencias y organismos paramunicipales, en 

procedimientos jurisdiccionales, administrativos, del 

trabajo y de cualquier otra rama del derecho, incluyendo el 

juicio de amparo, así como en negociaciones 

extrajudiciales, en todos los casos en que se diriman 

derechos u obligaciones del municipio, con todas las 

facultades generales para pleitos y cobranzas y para actos 

de administración que se requieran; por lo que, no existe 

duda alguna respecto a que el síndico procurador si tiene 

personalidad jurídica para representar a la parte demandada, 

emergiendo con ello la inoperancia del alegato expuesto por 

la inconforme. ------------------------------------------------------  

---Corolario de lo expuesto, deviene ineludible la 

confirmación de la resolución que motivó la alzada, sin que 

se haga condena alguna al pago de costas por no 

actualizarse en la especie, ninguno de los presupuestos 

jurídicos previstos por el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles de la Entidad. --------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

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

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

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

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. -------------  

--- Así lo resuelve y firma la ciudadana licenciada ANA 

CECILIA TAVIZÓN RUIZ, Magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 
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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.” 

 


