
      Culiacán, Sinaloa, a 04 cuatro de julio de 2019 dos mil 

diecinueve. 

     VISTO el Toca número 337/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el actor 

(**********)en contra de la sentencia dictada con fecha treinta 

de abril de dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con 

residencia en Los Mochis, Sinaloa, en el juicio sumario civil 

promovido por el apelante contra el (**********); 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, el juzgador del 

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: "…PRIMERO. Ha sido procedente la 

vía sumaria civil intentada. SEGUNDO. La parte 

actora(**********), no demostró su acción. El demandado 

(**********), demostró la excepción de prescripción negativa, 

atendiendo a lo expuesto en la parte considerativa a este fallo. 

TERCERO. Se absuelve al (**********) de las prestaciones 

reclamas (sic) en esta instancia. CUARTO. No se hace especial 

condenación al pago de gastos y costas del juicio. QUINTO. 

Notifíquese personalmente...”. 

     2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por el actor, 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  
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     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 de demanda, se advierte que (**********) reclama del 

(**********), el pago de la indemnización a que dice tener 

derecho, al haber sido objeto de expropiación el bien a que alude 

en su ocurso inicial; circunstancia de la cual emerge la 

competencia del Tribunal de Justicia Administrativa para conocer 

de este asunto, por tanto, independientemente de los 

planteamientos de inconformidad expuestos por el recurrente, 

habrá de omitirse su estudio, por estimarse que tanto el juez de 

origen, como este órgano de alzada, carecen de competencia para 

dirimir la cuestión planteada, según se explicará a continuación.     

     En principio, 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 del resolutor 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 a 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 ahí 

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:  
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     “COMPETENCIA, APLICACIÓN DE LAS LEYES DE.- 

Las normas que regulan la competencia por función o materia, se 

apoderan de las relaciones jurídicas procesales 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). 

     En efecto -según se adelantó-, de las constancias que 

conforman el expediente principal, se observa que lo que pretende 

el actor a través del presente juicio, es que el (**********) le 

otorgue el pago de la indemnización a que dice tener derecho, al 

haber sido objeto de expropiación el bien que describe en su 

ocurso inicial. Así se advierte -de manera clara- de lo expuesto por 

el accionante en los hechos de su demanda, específicamente en el 

punto número cuatro, que en lo conducente, refiere: “Y en virtud 

de que el (**********), están expropiando una fracción del lote 

urbano de mi propiedad y a pesar del tiempo transcurrido el 

(**********), a que se refiere el articulo (sic) 154 reformado de 

la constitución  política del estado de Sinaloa, (decreto numero 

(sic) 126 expedido por el poder legislativo del estado de Sinaloa), 

para que se me indemnizara por expropiación por causa de 

utilidad publica (sic), la afectación de la fracción del 

(**********) de mi propiedad, y en virtud de que no se ha 

instaurado dicho procedimiento administrativo en las que 

fundaran la necesidad de la expropiación y con la finalidad de 

evitar problemas a futuro, acudo ante su señoría, a fin de que 

previo juicio, se declare judicialmente, mediante sentencia 

definitiva, la servidumbre legal de paso aparente, y se me 

indemnicé (sic), en los términos legales de los artículos 832 y 384 

del Código Civil en Vigor…”; todo lo cual genera la naturaleza 

estrictamente administrativa de las prestaciones reclamadas en el 
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presente juicio, como consecuencia de ello, la competencia del 

Tribunal de Justicia Administrativa para conocer de este asunto. 

       En ese sentido, resulta conveniente acotar que, la  

expropiación constituye un acto administrativo de derecho público 

derivado de la soberanía del Estado, en virtud del cual éste, 

mediante el procedimiento administrativo correspondiente, 

unilateralmente y en ejercicio de su soberanía, procede legalmente 

en forma concreta en contra de un propietario o poseedor para la 

adquisición forzada o traspaso de un bien por causa de utilidad 

pública y mediante indemnización. El artículo 154 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa1 prevé la expropiación 

de la propiedad privada por causa de utilidad pública y mediante 

indemnización. 

     Ahora bien, en este punto se estima necesario traer a colación 

el contenido de los artículos 27 y 105 de la Ley de Gobierno 

Municipal, y 109 Bis de la Constitución Política, ambos 

ordenamientos del Estado de Sinaloa,  que a la letra dicen: 

 

 

     “Artículo 27. Son facultades y obligaciones de los 

ayuntamientos, en materia de Gobernación, las siguientes: […] 

IX. Autorizar al Presidente Municipal, en los términos de la ley de 

la materia para la expropiación de bienes cuando así lo exija el 

interés público;…”. 

     “Artículo 105.- “La Ley de Justicia Administrativa para el 

Estado de Sinaloa determinará los medios de impugnación y los 

 
1 Artículo 154. Para los efectos de la Ley de Expropiación en el Estado (sic ¿,?) podrán 

el Gobernador y los Presidentes Municipales en sus respectivas jurisdicciones expropiar 

y ocupar la propiedad privada por causa de utilidad pública mediante indemnización y 

previa autorización del Congreso del Estado y los Ayuntamientos respectivamente en los 

siguientes casos: (Ref. según Decreto 322 de fecha 30 de agosto de 1962, publicado en 

el Periódico Oficial No. 108, de fecha 20 de septiembre de 1962). […] La ley regulará lo 

concerniente a la materia. (Ref. según Decreto No. 161 de fecha 19 de febrero de 1985, 

publicado en el Periódico Oficial No. 25, de fecha 27 de febrero de 1985). 
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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 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. […]”; en tal virtud, no puede 

sino concluirse que las controversias suscitadas a raíz del acto 

expropiatorio en el que el demandante sustenta su actuar, deben 

ser resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 

     Lo anterior se patentiza aún más con lo estatuido por la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Sinaloa, al enunciar en su artículo 6º, fracción I  que: 

     Artículo 6°.- “El Tribunal será competente para conocer y 

resolver de los juicios: I. Que se ventilen por las controversias 

que se susciten en relación con la legalidad, interpretación, 

cumplimiento y efectos de actos, procedimientos y resoluciones 

de naturaleza administrativa y fiscal que emitan las autoridades, 

cuya actuación afecte la esfera jurídica de los particulares […]”; 

dicho ordinal es claro al disponer que el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado es el competente para conocer y 
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resolver de los juicios referentes a las controversias que se 

susciten en relación a los procedimientos de naturaleza 

administrativa que emitan las autoridades, cuya actuación afecte la 

esfera jurídica de los particulares, como ocurre en el particular. 

    Sólo a manera de precisión jurídica se tiene que no es obstáculo 

a la anterior determinación, el que el artículo 8 de la Ley 

Reglamentaria del Artículo 154, reformado, de la Constitución 

Política del Estado2 disponga que es el Juez de Primera Instancia 

el que debe conocer cuando se controvierta el monto de la 

indemnización relativa, pues en primer término, no es el caso que 

nos ocupa, ya que tal como se precisó en líneas anteriores, lo que 

pretende el actor a través del presente juicio, es que el 

(**********) instruya el procedimiento administrativo a que se 

refiere el artículo 154 aludido y, como consecuencia de ello se le 

otorgue el pago de la indemnización a que dice tener derecho, al 

haber sido objeto de expropiación el bien que describe en su 

ocurso inicial; en segundo lugar, cabe acotar, que ese numeral 

conserva su texto original que data de 1954, a pesar que en la 

actualidad, la Constitución Política del Estado de Sinaloa, como se 

precisó supra, en su artículo 109 Bis, prevé la existencia de un 

Tribunal de Justicia Administrativa, con plena autonomía para 

dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de 

la administración pública local. Dicho tribunal se encuentra 

regulado, en cuanto a su integración y atribuciones, en su ley 

orgánica, cuyo artículo 6, fracción I, establece su competencia 

para conocer de las controversias que se susciten en relación con 

la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, 

procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa que 

 
2 Artículo 8. Cuando se controvierta el monto de la indemnización a que se refiere el Artículo anterior, 

deberá ocurrirse al Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial en que se encuentre el bien objeto de la 

expropiación, quien fijará a las partes el término de tres días para que nombren sus peritos, con 

apercibimiento de designarlos el Juez en rebeldía si aquellos no lo hacen. También se les prevendrá 

designen de común acuerdo un tercer perito y si no lo nombraren será designado por el Juez. 
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emitan las autoridades de la administración pública, cuya 

actuación afecte la esfera jurídica de los particulares, hipótesis en 

la que encuadran las pretensiones del demandante. De este modo, 

conforme al principio jerárquico, debe preferirse la norma de 

rango constitucional a la norma de rango legislativo, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Conforme al principio cronológico 

previsto en el artículo 9 del Código Civil del Estado, el aludido 

artículo 8 de la Ley Reglamentaria del Artículo 154, reformado, 

de la Constitución Política del Estado se entiende tácitamente 

derogado por el diverso 109 Bis Constitucional mencionado, ya 

que la vigencia del primer precepto se remonta a 1954, mientras 

que la del segundo data de 1976, según se advierte del Decreto Nº 

75, expedido por la Cuadragésima Octava Legislatura el 16 de 

diciembre de 1975, publicado en el Periódico Oficial Nº 6 de 

fecha 14 de enero de 1976, que adiciona al Título IV un Capítulo 

V "De la Jurisdicción Administrativa", el Artículo 109 bis. 

Conforme al criterio de especialidad de la ley, tiene preeminencia 

el citado artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa sobre el diverso 8 de la Ley referida, dado que el 

primero pertenece a un ordenamiento que le confiere 

específicamente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

la competencia  para conocer y resolver de los juicios referentes a 

las controversias que se susciten en relación a los procedimientos 

de naturaleza administrativa que emitan las autoridades, cuya 

actuación afecte la esfera jurídica de los particulares. Se cita por 

resultar orientadora la siguiente tesis, cuyo epígrafe, contenido y 

datos de localización es el siguiente:  

“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 
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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 

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 
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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 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 
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norma favorecerá más la libertad de la contraparte. Para este 

último supuesto, existe un diverso criterio: 8. En éste se 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.” (Novena 

Época, Registro: 165344, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Febrero de 2010, 

Materia(s): Civil, Tesis: I.4o.C.220 C, Página: 2788, CUARTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.) 

      En tal virtud y siendo indudable que lo pretendido por el 

demandante a través de la presente acción es de naturaleza 

administrativa, consecuentemente, emerge claro que el órgano 
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jurisdiccional facultado para resolver las controversias que en 

torno a dicha expropiación se susciten, lo es el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado. 

      En ese orden de ideas, debe revocarse la sentencia recurrida 

para reconocer aquí la incompetencia, tanto de esta Sala, como la 

del 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. 

     Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Sala resuelve: 

     PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA. 

     SEGUNDO.- El 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 Magistradas y Magistrado 

integrantes, Licenciadas, ÉRIKA SOCORRO VALDEZ 
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QUINTERO, ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y 

Licenciado 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/AGP* 

 

“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.” 

 

 


